
La cartera de productos para pequeñas empresas en 
2021 está disponible del 1 de enero al 31 de diciembre  
de 2021. Los empleadores pueden elegir de una gran 
variedad de coberturas que le da a los asegurados acceso 
a muchos beneficios y servicios médicos. A continuación, 
se mencionan algunos de los aspectos más destacados 
de 2021.

Consultas de telesalud con profesionales médicos
Los asegurados tienen más acceso a la atención médica 
con nuestro nuevo servicio médico de telesalud que 
participa en la red. No necesitan postergar su salud. 
Pueden tener consulta con su prestador principal de 
servicios médicos (PCP, en inglés) o especialista de la red 
por teléfono, video o con la aplicación móvil (en caso  
de estar disponible) por el mismo copago como cuando 
van a una consulta presencial. Si los beneficios y servicios 
de la prestación laboral (grupal) ya incluyen consultas 
virtuales las 24 horas del día, los 7 días de la semana,  
con tecnología MDLIVE®, las consultas de telesalud  
que participan en la red se suman a esos beneficios  
y servicios.

Medicamentos preventivos a $0 en coberturas  
con una Cuenta de ahorros para gastos médicos 
(HSA, en inglés)
Algunas coberturas exclusivas con una cuenta HSA ahora 
incluyen un copago de $0 para ciertos medicamentos 
preventivos. Esto ayuda a que los asegurados se adhieran 
a los planes de tratamiento y controlen mejor sus 
problemas médicos. En la tabla sobre las coberturas  
que aparece en la página 2, se identifican las coberturas 
que poseen este servicio médico añadido.

Servicios del programa de salud mental
• Un equipo de Atención al Asegurado de servicios  

de salud mental para ayudar a los asegurados  
a buscar prestadores de servicios médicos y  
contestar preguntas que tengan sobre la elegibilidad,  
los servicios con cobertura, y mucho más.

• Acceso las 24 horas a un punto de contacto para  
los asegurados y los profesionales médicos.

• Información sobre los servicios para pacientes 
hospitalizados y ambulatorios (asesoramiento,  
pruebas y otros servicios).

• Ayuda con autorizaciones previas (cuando se 
necesiten) y servicios de administración de casos 
clínicos para todos los niveles de atención y  
servicios de salud mental.

Coberturas para pequeñas empresas en 2021
Blue Cross and Blue Shield of Illinois (BCBSIL) ofrece coberturas médicas con la variedad,  
la flexibilidad y las opciones económicas que las empresas en crecimiento desean.

El mismo 
valor. Más 
opciones.

EMPRESAS PEQUEÑAS DE 1 A 50 EMPLEADOS

Consultas virtuales, a través de MDLIVE
Los asegurados ahora tienen acceso a consultas virtuales las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana. 
A través de las consultas virtuales, el asegurado puede comunicarse en 
tiempo real con un médico para consultar sobre problemas médicos y 
necesidades de salud mental que no sean de emergencia.
Según su ubicación, consulte a un médico avalado en su especialidad  
por teléfono al 888-680-8646, en línea en MDLIVE.com/bcbsil (contenido 
disponible solo en inglés) o a través de la aplicación móvil MDLIVE.  
Los médicos están disponibles según lo solicite o con cita previa.
Para facilitar los pagos, los asegurados pueden completar sus perfiles con  
el número del seguro médico, la farmacia donde prefieren surtir las recetas 
médicas electrónicas y el número de tarjeta de crédito.

Los médicos y los terapeutas de MDLIVE pueden dar tratamiento a 
distintos problemas de salud, incluidas las siguientes afecciones:

Consultas virtuales: Atención cuando y donde la necesita

Los asegurados tienen 
acceso a consultas 
virtuales por el mismo 
copago que se indica en 
las prestaciones laborales 
(grupal)* cuando se realiza 
una consulta presencial 
con un prestador principal 
de servicios médicos (PCP).
*Los copagos en ciertas coberturas HSA varían.

MDLIVE.COM/BCBSIL
1-888-680-8646
(EXCLUYE HMO)

• alergias,
• ansiedad,
• asma,
• resfriado o gripe,
• depresión,
• problemas de oído,
• náuseas,

• conjuntivitis aguda,
• sarpullido,
• sinusitis,
• erupción cutánea,
• manejo del estrés,
• síntomas de afecciones urinarias,
• ¡y mucho más!
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Blue PPO 
PlatinumSM 119 P503PPO N/A $250/ 

$500
$750/ 
$1,500

$1,250/ 
ilimitado

$3,750/ 
ilimitado 80%/50% $30 $60 $60 DC $400 $200/$300 $150/$250 $0/$10/$35/$75/$150/$250 $10/$20/$55/$95/$150/$250 70%/50%

Blue PPO 
PlatinumSM 136 P5E1PPO N/A $500/ 

$1,000
$1,500/ 
$3,000

$1,500/ 
ilimitado

$4,500/ 
ilimitado 90%/60% $20 $40 $75 DC $400 $200/$300 $150/$250 $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 70%/50%

Blue PPO  
GoldSM 114 G534PPO N/A $1,000/ 

$2,000
$3,000/ 
$6,000

$6,750/ 
ilimitado

$17,100/ 
ilimitado 80%/50% $50 $70 $75 DC $500 $250/$350 $200/$300 $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 70%/50%

Blue PPO  
GoldSM 107 G532PPO N/A $1,500/ 

$3,000
$3,000/ 
$6,000

$5,500/ 
ilimitado

$11,000/ 
ilimitado 80%/50% $40 $60 $75 DC $400 $200/$300 $150/$250 $5/$15/$50/$100/$250/$350 $15/$25/$70/$120/$250/$350 70%/50%

Blue PPO  
GoldSM 116 G536PPO N/A $2,000/ 

$4,000
$6,000/ 
$12,000

$5,000/ 
ilimitado

$15,000/ 
ilimitado 90%/60% $45 $65 $75 DC $500 $200/$300 $150/$250 $5/$15/$50/$100/$250/$350 $15/$25/$70/$120/$250/$350 70%/50%

Blue PPO  
GoldSM 102 G531PPO N/A $2,500/ 

$5,000
$5,000/ 
$10,000

$5,000/ 
ilimitado

$10,000/ 
ilimitado 80%/50% $20 $60 $75 DC $400 $200/$300 $150/$250 $0/$10/$35/$75/$150/$250 $10/$20/$55/$95/$150/$250 70%/50%

Blue PPO  
GoldSM 123 G537PPO N/A $2,600/ 

$5,200
$7,800/ 
$15,600

$2,600/ 
$5,200

$7,800/ 
$15,600 100%/100% DC DC DC DC DC DC DC 100%4,7 100%4,7 100%/ 

100%

Blue PPO  
SilverSM 120 S532PPO N/A $3,250/ 

$6,500
$9,750/ 
$19,500

$8,550/ 
ilimitado

$17,100/ 
ilimitado 60%/50% $50 $70 $75 Copago de $5002 $500 $250/$350 $200/$300 $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 70%/50%

Blue PPO  
GoldSM 101 G530PPO N/A $3,750/ 

$7,500
$11,250/ 
$22,500

$3,750/ 
$7,500

$11,250/ 
$22,500 100%/100% $35 $55 $75 DC $400 $200/$300 $150/$250 $0/$10/$35/$75/$150/$250 $10/$20/$55/$95/$150/$250 100%/ 

100%

Blue PPO  
SilverSM 135 S501PPO N/A $4,500/ 

$9,000
$9,000/ 
$18,000

$7,900/ 
ilimitado

$15,800/ 
ilimitado 80%/50% DC DC DC DC DC DC DC $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 70%/50%

Blue PPO  
SilverSM 104 S531PPO N/A $4,700/ 

$9,400
$14,100/ 
$28,200

$8,550/ 
ilimitado

$17,100/ 
ilimitado 80%/50% $45 $65 $75 DC $500 $250/$350 $200/$300 $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 70%/50%

Blue PPO  
SilverSM 105 S535PPO N/A $7,550 / 

$15,100
$15,100/ 
$30,200

$7,550/ 
$15,100

$15,100/ 
$30,200 100%/100% $30 $50 $75 DC $500 $250/$350 $200/$300 $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 100%/ 

100%

Blue PPO  
GoldSM 113 G533PPO De $180  

a $280
$2,800 / 
$5,600

$8,400/ 
$16,800

$3,500/ 
ilimitado

$10,500/ 
ilimitado 90%/60% DC DC DC DC DC DC DC 90%/90%/80%/70%/60%/50%1,4 80%/80%/70%/60%/60%/50%1,4 70%/50%

Blue PPO  
GoldSM 115 G535PPO De $475  

a $625
$2,800/ 
$5,600

$8,400/ 
$16,800

$5,000/ 
ilimitado

$13,800/ 
ilimitado 80%/50% DC DC DC DC DC DC DC 90%/90%/80%/70%/60%/50%4 80%/80%/70%/60%/60%/50%4 70%/50%

Blue PPO  
SilverSM 133 S534PPO De $0 a $115 $4,800/ 

$9,600
$13,800/ 
$27,600

$4,800/ 
$9,600

$13,800/ 
$27,600 100%/100% DC DC DC DC DC DC DC 100%4,7 100%4,7 100%/ 

100%

Blue PPO  
SilverSM 200 S5J1PPO De $150  

a $400
$6,000/ 
$12,000

$12,000/ 
$24,000

$6,000/ 
$12,000

$12,000/ 
$24,000 100%/100% DC DC DC DC DC DC DC 100%4,7 100%4,7 100%/ 

100%

Blue PPO 
BronzeSM 132 B536PPO $0 $6,650/ 

$13,300
$13,800/ 
$27,600

$6,900/ 
ilimitado

$13,800/ 
ilimitado 80%/50% DC DC DC DC $250 DC $125/$125 90%/90%/80%/70%/60%/50%4 80%/80%/70%/60%/60%/50%4 70%/50%

Blue PPO 
BronzeSM 106 B535PPO $0 $6,900/ 

$13,800
$13,800/ 
$27,600

$6,900/ 
$13,800

$13,800/ 
$27,600 100%/100% DC DC DC DC $250 DC $125/$125 100%4,7 100%4,7 100%/ 

100%

Notas generales:
“N/A” significa “No aplicable”; “DC” significa “Deducible y coaseguro”; “SC” significa “Sin cobertura”.
Todas las coberturas tienen un deducible proporcional por familia. Esto significa que no se requerirá más de un deducible por asegurado para cada persona de un contrato familiar.

Notas a pie de página
1. Ciertos medicamentos preventivos con receta en coberturas médicas con deducible alto (HDHP, en inglés) de cuenta HSA tendrán cobertura con gasto compartido de no asegurado.
2. El valor es un copago fijo. No se aplica deducible ni coaseguro.
3. Se aplica el deducible por incidente, a menos que se indique de otro modo. El deducible y el coaseguro anuales se aplican después del deducible por incidente.
4. El coaseguro por medicamentos con receta se aplica después de alcanzar el deducible por servicios médicos.
5. Los servicios dentales pediátricos están sujetos al deducible por servicios médicos antes de que comience la cobertura. Los beneficios y servicios de la red se refieren a aquellos que proporcionan  

los prestadores de servicios médicos de BlueCare Dental PPO. Puede buscar prestadores de servicios médicos en www.bcbsil.com/providers/dppo.htm (contenido disponible solo en inglés).
6. Se aplican copagos a los siguientes servicios de la cobertura: terapias de rehabilitación del habla, ocupacional o fisioterapia, servicios de laboratorio, radiografías, imagenología diagnóstica y cirugías  

para pacientes externos. Consulte el resumen de beneficios y servicios médicos para obtener una lista completa del importe de los copagos.
7. Las coberturas HMO y las de gastos compartidos al 100% de BCBSIL no tienen una red de farmacias preferenciales.
8. La atención médica inmediata tiene cobertura conforme al copago de consulta presencial.
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Blue Choice 
Preferred 
Platinum  
PPOSM 119

P5E2BCE N/A $250/ 
$500

$750/ 
$1,500

$1,250/ 
ilimitado

$3,750/ 
ilimitado 80%/50% $30 $60 $60 DC $400 $200/$300 $150/$250 $0/$10/$35/$75/$150/$250 $10/$20/$55/$95/$150/$250 70%/50%

Blue Choice 
Preferred 
Platinum  
PPOSM 136

P5E1BCE N/A $500/ 
$1,000

$1,500/ 
$3,000

$1,500/ 
ilimitado

$4,500/ 
ilimitado 90%/60% $20 $40 $75 DC $400 $200/$300 $150/$250 $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 70%/50%

Blue Choice 
Preferred Gold 

PPOSM 107
G532BCE N/A $1,500/ 

$3,000
$3,000/ 
$6,000

$5,500/ 
ilimitado

$11,000/ 
ilimitado 80%/50% $40 $60 $75 DC $400 $200/$300 $150/$250 $5/$15/$50/$100/$250/$350 $15/$25/$70/$120/$250/$350 70%/50%

Blue Choice 
Preferred Gold 

PPOSM 102
G531BCE N/A $2,500/ 

$5,000
$5,000/ 
$10,000

$5,000/ 
ilimitado

$10,000/ 
ilimitado 80%/50% $20 $60 $75 DC $400 $200/$300 $150/$250 $0/$10/$35/$75/$150/$250 $10/$20/$55/$95/$150/$250 70%/50%

Blue Choice 
Preferred Silver 

PPOSM 120
S532BCE N/A $3,250/ 

$6,500
$9,750/ 
$19,500

$8,550/ 
ilimitado

$17,100/ 
ilimitado 60%/50% $50 $70 $75 Copago de $5002 $500 $250/$350 $200/$300 $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 70%/50%

Blue Choice 
Preferred Gold 

PPOSM 101
G530BCE N/A $3,750/ 

$7,500
$11,250/ 
$22,500

$3,750/ 
$7,500

$11,250/ 
$22,500 100%/100% $35 $55 $75 DC $400 $200/$300 $150/$250 $0/$10/$35/$75/$150/$250 $10/$20/$55/$95/$150/$250 100%/ 

100%

Blue Choice 
Preferred Silver 

PPOSM 135
S501BCE N/A $4,500/ 

$9,000
$9,000/ 
$18,000

$7,900/ 
ilimitado

$15,800/ 
ilimitado 80%/50% DC DC DC DC DC DC DC $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 70%/50%

Blue Choice 
Preferred Silver 

PPOSM 104
S531BCE N/A $4,700/ 

$9,400
$14,100/ 
$28,200

$8,550/ 
ilimitado

$17,100/ 
ilimitado 80%/50% $45 $65 $75 DC $500 $250/$350 $200/$300 $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 70%/50%

Blue Choice 
Preferred Silver 

PPOSM 105
S535BCE N/A $7,550/ 

$15,100
$15,100/ 
$30,200

$7,550/ 
$15,100

$15,100/ 
$30,200 100%/100% $30 $50 $75 DC $500 $250/$350 $200/$300 $0/$10/$50/$100/$150/$250 $10/$20/$70/$120/$150/$250 100%/ 

100%

Blue Choice 
Preferred Gold 

PPOSM 113
G533BCE De $180  

a $280
$2,800/ 
$5,600

$8,400/ 
$16,800

$3,500/ 
ilimitado

$10,500/ 
ilimitado 90%/60% DC DC DC DC DC DC DC 90%/90%/80%/70%/60%/50%1,4 80%/80%/70%/60%/60%/50%1,4 70%/50%

Blue Choice 
Preferred Gold 

PPOSM 115
G535BCE De $475  

a $625
$2,800/ 
$5,600

$8,400/ 
$16,800

$5,000/ 
ilimitado

$13,800/ 
ilimitado 80%/50% DC DC DC DC DC DC DC 90%/90%/80%/70%/60%/50%4 80%/80%/70%/60%/60%/50%4 70%/50%

Blue Choice 
Preferred Silver 

PPOSM 133
S534BCE De $0 a $115 $4,800/ 

$9,600
$13,800/ 
$27,600

$4,800/ 
$9,600

$13,800/ 
$27,600 100%/100% DC DC DC DC DC DC DC 100%4,7 100%4,7 100%/ 

100%

Blue Choice 
Preferred Silver 

PPOSM 200
S5J1BCE De $150  

a $400
$6,000/ 
$12,000

$12,000/ 
$24,000

$6,000/ 
$12,000

$12,000/ 
$24,000 100%/100% DC DC DC DC DC DC DC 100%4,7 100%4,7 100%/ 

100%

Blue Choice 
Preferred 

Bronze  
PPOSM 132

B536BCE $0 $6,650/ 
$13,300

$13,800/ 
$27,600

$6,900/ 
ilimitado

$13,800/ 
ilimitado 80%/50% DC DC DC DC $250 DC $125/$125 90%/90%/80%/70%/60%/50%4 80%/80%/70%/60%/60%/50%4 70%/50%

Blue Choice 
Preferred 

Bronze  
PPOSM 106

B535BCE $0 $6,900/ 
$13,800

$13,800/ 
$27,600

$6,900/ 
$13,800

$13,800/ 
$27,600 100%/100% DC DC DC DC $250 DC $125/$125 100%4,7 100%4,7 100%/ 

100%

Notas generales:
“N/A” significa “No aplicable”; “DC” significa “Deducible y coaseguro”; “SC” significa “Sin cobertura”.
Todas las coberturas tienen un deducible proporcional por familia. Esto significa que no se requerirá más de un deducible por asegurado para cada persona de un contrato familiar.

Notas a pie de página
1. Ciertos medicamentos preventivos con receta en coberturas médicas con deducible alto (HDHP, en inglés) de cuenta HSA tendrán cobertura con gasto compartido de no asegurado.
2. El valor es un copago fijo. No se aplica deducible ni coaseguro.
3. Se aplica el deducible por incidente, a menos que se indique de otro modo. El deducible y el coaseguro anuales se aplican después del deducible por incidente.
4. El coaseguro por medicamentos con receta se aplica después de alcanzar el deducible por servicios médicos.
5. Los servicios dentales pediátricos están sujetos al deducible por servicios médicos antes de que comience la cobertura. Los beneficios y servicios de la red se refieren a aquellos que proporcionan  

los prestadores de servicios médicos de BlueCare Dental PPO. Puede buscar prestadores de servicios médicos en www.bcbsil.com/providers/dppo.htm (contenido disponible solo en inglés).
6. Se aplican copagos a los siguientes servicios de la cobertura: terapias de rehabilitación del habla, ocupacional o fisioterapia, servicios de laboratorio, radiografías, imagenología diagnóstica y cirugías  

para pacientes externos. Consulte el resumen de beneficios y servicios médicos para obtener una lista completa del importe de los copagos.
7. Las coberturas HMO y las de gastos compartidos al 100% de BCBSIL no tienen una red de farmacias preferenciales.
8. La atención médica inmediata tiene cobertura conforme al copago de consulta presencial.
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presenciales 

para  
atención 
médica 
básica y 

consultas 
virtuales

Consultas 
presenciales 

con 
especialistas

Atención 
médica 

inmediata

Imagenología 
avanzada de la 
red (resonancia 

magnética, 
tomografía 

computarizada  
y tomografía  
por emisión  

de positrones)

Atención  
en salas de 

emergencias3  
dentro de  

la red/fuera 
de la red

Pacientes 
hospitalizados3 

dentro de  
la red/fuera 

de la red

Pacientes 
externos3 
dentro de 

la red/fuera 
de la red

Red de farmacias 
preferenciales

Red de farmacias no 
preferenciales

Servicios 
dentales 

pediátricos 
dentro de  

la red/fuera 
de la red5
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Blue 
Options  

Gold  
PPOSM 101

G506OPT N/A

$750 nivel 1/ 
$1,750 nivel 2/  
$3,500 fuera  

de la red

$2,250 nivel 1/ 
$5,250 nivel 2/ 
$10,500 fuera 

de la red

$5,000 nivel 1/ 
$7,000 nivel 2/ 
ilimitado fuera 

de la red

$15,000 nivel 1/ 
$17,100 nivel 2/ 
ilimitado fuera 

de la red

80% nivel 1/ 
70% nivel 2/ 
50% fuera  
de la red

$40 nivel 1/ 
$60 nivel 2

$60 nivel 1/ 
$100 nivel 2 $75 DC $600

$250 nivel 1/ 
$500 nivel 2/ 
$600 fuera  
de la red

$200 nivel 1/ 
$400 nivel 2/ 
$500 fuera 
de la red

$10/$20/$50/$100/$250/$350 $20/$30/$70/$120/$250/$350 70%/50%

Blue 
Options  

Gold  
PPOSM 106

G508OPT N/A

$1,500 nivel 1/ 
$3,250 nivel 2/ 
$6,500 fuera 

de la red

$4,500 nivel 1/ 
$9,750 nivel 2/ 
$19,500 fuera 

de la red

$4,100 nivel 1/ 
$6,100 nivel 2/ 
ilimitado fuera 

de la red

$12,300 nivel 1/ 
$17,100 nivel 2/ 
ilimitado fuera 

de la red

90% nivel 1/ 
70% nivel 2/ 
50% fuera  
de la red

$30 nivel 1/ 
$55 nivel 2

$45 nivel 1/ 
$95 nivel 2 $75 DC $600

$250 nivel 1/ 
$500 nivel 2/ 
$600 fuera  
de la red

$200 nivel 1/ 
$400 nivel 2/ 
$500 fuera 
de la red

$10/$20/$50/$100/$250/$350 $20/$30/$70/$120/$250/$350 70%/50%

Blue 
Options  

Gold  
PPOSM 102

G507OPT N/A

$2,000 nivel 1/ 
$3,500 nivel 2/ 
$7,000 fuera 

de la red

$4,000 nivel 1/ 
$8,500 nivel 2/ 
$17,000 fuera 

de la red

$3,500 nivel 1/ 
$6,500 nivel 2/ 
ilimitado fuera 

de la red

$8,500 nivel 1/ 
$17,100 nivel 2/ 
ilimitado fuera 

de la red

90% nivel 1/ 
70% nivel 2/ 
50% fuera  
de la red

$35 nivel 1/ 
$60 nivel 2

$50 nivel 1/ 
$100 nivel 2 $75 DC $400

$250 nivel 1/ 
$500 nivel 2/ 
$600 fuera  
de la red

$200 nivel 1/ 
$400 nivel 2/ 
$500 fuera 
de la red

$0/$10/$35/$75/$150/$250 $10/$20/$55/$95/$150/$250 70%/50%

Blue 
Options  

Silver 
PPOSM 104

S506OPT N/A

$4,850 nivel 1/ 
$5,850 nivel 2/ 
$11,700 fuera 

de la red

$14,550 nivel 1/ 
$17,100 nivel 2/ 
$34,200 fuera 

de la red

$6,850 nivel 1/ 
$8,550 nivel 2/ 
ilimitado fuera 

de la red

$17,100 nivel 1/ 
$17,100 nivel 2/ 
ilimitado fuera 

de la red

80% nivel 1/ 
60% nivel 2/ 
50% fuera  
de la red

$40 nivel 1/ 
$60 nivel 2

$60 nivel 1/ 
$100 nivel 2 $75 DC $600

$250 nivel 1/ 
$500 nivel 2/ 
$600 fuera  
de la red

$200 nivel 1/ 
$400 nivel 2/ 
$500 fuera 
de la red

$10/$20/$50/$100/$250/$350 $20/$30/$70/$120/$250/$350 70%/50%

Blue 
Options  

Silver 
PPOSM 107

S507OPT De $0 a $50

$4,000 nivel 1/ 
$4,750 nivel 2/ 
$9,500 fuera 

de la red

$12,000 nivel 1/ 
$13,800 nivel 2/ 
$27,600 fuera 

de la red

$4,000 nivel 1/ 
$6,900 nivel 2/ 
ilimitado fuera 

de la red

$12,000 nivel 1/ 
$13,800 nivel 2/ 
ilimitado fuera 

de la red

100% nivel 1/ 
80% nivel 2/ 
50% fuera  
de la red

DC DC DC DC DC DC DC 100%4,7 100%4,7 70%/50%

Blue Options: Una oferta de red por niveles que utiliza el diseño de beneficios y servicios para alentar a los asegurados para usar una red de prestadores de servicios médicos más rentables, a la vez que permite obtener acceso a la amplia red PPO.
“Nivel 1” se refiere al nivel de beneficios y servicios cuando se usa la red Blue Choice OPT PPOSM, mientras que “nivel 2” se refiere al nivel de beneficios y servicios cuando se usa la red PPO.

Notas generales:
“N/A” significa “No aplicable”; “DC” significa “Deducible y coaseguro”; “SC” significa “Sin cobertura”.
Todas las coberturas tienen un deducible proporcional por familia. Esto significa que no se requerirá más de un deducible por asegurado para cada persona de un contrato familiar.

Notas a pie de página
1. Ciertos medicamentos preventivos con receta en coberturas médicas con deducible alto (HDHP, en inglés) de cuenta HSA tendrán cobertura con gasto compartido de no asegurado.
2. El valor es un copago fijo. No se aplica deducible ni coaseguro.
3. Se aplica el deducible por incidente, a menos que se indique de otro modo. El deducible y el coaseguro anuales se aplican después del deducible por incidente.
4. El coaseguro por medicamentos con receta se aplica después de alcanzar el deducible por servicios médicos.
5. Los servicios dentales pediátricos están sujetos al deducible por servicios médicos antes de que comience la cobertura. Los beneficios y servicios de la red se refieren a aquellos que proporcionan  

los prestadores de servicios médicos de BlueCare Dental PPO. Puede buscar prestadores de servicios médicos en www.bcbsil.com/providers/dppo.htm (contenido disponible solo en inglés).
6. Se aplican copagos a los siguientes servicios de la cobertura: terapias de rehabilitación del habla, ocupacional o fisioterapia, servicios de laboratorio, radiografías, imagenología diagnóstica y cirugías  

para pacientes externos. Consulte el resumen de beneficios y servicios médicos para obtener una lista completa del importe de los copagos.
7. Las coberturas HMO y las de gastos compartidos al 100% de BCBSIL no tienen una red de farmacias preferenciales.
8. La atención médica inmediata tiene cobertura conforme al copago de consulta presencial.



Cartera de productos de Blue Cross and Blue Shield of Illinois para pequeñas empresas en 2021

Deducibles por  
año calendario

Gastos de bolsillo para 
servicios médicos y 

medicamentos con receta
Coaseguro Copagos

Deducibles por incidente3  
El deducible y el coaseguro anuales  

se aplican después del deducible  
por incidente

Beneficios farmacéuticos
Servicios 
dentales 

pediátricos

Re
d Nombre  

de la  
cobertura

Código  
de la 

cobertura

Rango de 
contribuciones 
a una cuenta 

HSA

Individual 
dentro de  

la red/fuera 
de la red

Familiar 
dentro de  

la red/fuera 
de la red

Gasto máximo 
de bolsillo 
individual 
dentro de  

la red/fuera  
de la red

Gasto máximo 
de bolsillo 

familiar  
dentro de  

la red/fuera  
de la red

Coaseguro 
dentro de  

la red/fuera 
de la red

Consultas 
presenciales 

para 
atención 
médica 
básica

Consultas 
presenciales 

con 
especialistas

Atención 
médica 

inmediata

Imagenología 
avanzada  
de la red 

(resonancia 
magnética, 
tomografía 

computarizada  
y tomografía  
por emisión  

de positrones)

Atención  
en salas de 

emergencias3  
dentro de  

la red/fuera 
de la red

Pacientes 
hospitalizados3 

dentro de  
la red/fuera  

de la red

Pacientes 
externos3 
dentro de 

la red/fuera 
de la red

Red de farmacias 
preferenciales

Red de farmacias no 
preferenciales

Servicios 
dentales 

pediátricos 
dentro de  

la red/fuera 
de la red5

Bl
ue

 P
re

ci
si

on
 H

M
O

SM
 

(c
ód

ig
o 

en
 la

 r
ed

: B
A

V)

Blue Precision  
Platinum 

HMOSM 107
P506PSN6 N/A $0/SC $0/SC $1,500/SC $4,500/SC 100%/SC $10 $45 $458 Copago de 

$2502
Copago de 

$3002

Copago de 
$1502 por 

consulta/SC

Copago de 
$1002 por 

consulta/SC
$0/$10/$50/$100/$150/$2507 $0/$10/$50/$100/$150/$2507 100%/SC

Blue Precision  
Platinum 

HMOSM 200
P5J1PSN6 N/A $0/SC $0/SC $2,000/SC $6,000/SC 100%/SC $20 $30 $308 Copago de 

$2502
Copago de 

$3002

Copago de 
$1502 por 

consulta/SC

Copago de 
$1002 por 

consulta/SC
$0/$10/$50/$100/$150/$2507 $0/$10/$50/$100/$150/$2507 100%/SC

Blue Precision  
Gold  

HMOSM 201
G5J2PSN6 N/A $0/SC $0/SC $5,000/SC $15,000/SC 100%/SC $50 $70 $708 Copago de 

$4002
Copago de 

$5002

Copago de 
$3002 por 

consulta/SC

Copago de 
$2502 por 

consulta/SC
$10/$20/$50/$100/$250/$3507 $10/$20/$50/$100/$250/$3507 100%/SC

Blue Precision  
Platinum 

HMOSM 110
P5E1PSN N/A $1,000/SC $3,000/SC $3,000/SC $9,000/SC 80%/SC $25 $50 $508 Copago de $02 $400 $200/SC $150/SC $0/$10/$50/$100/$150/$2507 $0/$10/$50/$100/$150/$2507 70%/SC

Blue Precision  
Gold  

HMOSM 101
G532PSN N/A $2,500/SC $7,500/SC $8,550/SC $17,100/SC 70%/SC $55 $75 $758 Copago de $02 $1,000 $400/SC $350/SC $10/$20/$50/$100/$250/$3507 $10/$20/$50/$100/$250/$3507 70%/SC

Blue Precision  
Silver  

HMOSM 106
S531PSN6 N/A $3,000/SC $9,000/SC $8,550/SC $17,100/SC 80%/SC $40 $60 $608 Copago de 

$7502 $1,000
Copago de 
$7502 por  

día/SC
$500/SC $10/$20/$50/$100/$250/$3507 $10/$20/$50/$100/$250/$3507 70%/SC

Blue Precision  
Silver  

HMOSM 102
S530PSN6 N/A $7,000/SC $17,100/SC $7,900/SC $17,100/SC 70%/SC $55 $75 $758 Copago de 

$4002 $700 $300/SC $250/SC $0/$10/$50/$100/$150/$2507 $0/$10/$50/$100/$150/$2507 70%/SC

Notas generales:
“N/A” significa “No aplicable”; “DC” significa “Deducible y coaseguro”; “SC” significa “Sin cobertura”.
Todas las coberturas tienen un deducible proporcional por familia. Esto significa que no se requerirá más de un deducible por asegurado para cada persona de un contrato familiar.

Notas a pie de página
1. Ciertos medicamentos preventivos con receta en coberturas médicas con deducible alto (HDHP, en inglés) de cuenta HSA tendrán cobertura con gasto compartido de no asegurado.
2. El valor es un copago fijo. No se aplica deducible ni coaseguro.
3. Se aplica el deducible por incidente, a menos que se indique de otro modo. El deducible y el coaseguro anuales se aplican después del deducible por incidente.
4. El coaseguro por medicamentos con receta se aplica después de alcanzar el deducible por servicios médicos.
5. Los servicios dentales pediátricos están sujetos al deducible por servicios médicos antes de que comience la cobertura. Los beneficios y servicios de la red se refieren a aquellos que proporcionan  

los prestadores de servicios médicos de BlueCare Dental PPO. Puede buscar prestadores de servicios médicos en www.bcbsil.com/providers/dppo.htm (contenido disponible solo en inglés).
6. Se aplican copagos a los siguientes servicios de la cobertura: terapias de rehabilitación del habla, ocupacional o fisioterapia, servicios de laboratorio, radiografías, imagenología diagnóstica y cirugías  

para pacientes externos. Consulte el resumen de beneficios y servicios médicos para obtener una lista completa del importe de los copagos.
7. Las coberturas HMO y las de gastos compartidos al 100% de BCBSIL no tienen una red de farmacias preferenciales.
8. La atención médica inmediata tiene cobertura conforme al copago de consulta presencial.



Todas las coberturas utilizan la red EyeMed Select. Los materiales o servicios sin cobertura se consideran descuentos y están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Los servicios sin cobertura se deben pagar en su totalidad al prestador de servicios médicos.
*El reembolso fuera de la red para el asegurado equivaldrá al monto enumerado o al costo real que el asegurado paga al prestador de servicios médicos fuera de la red, el que sea menor. En algunos estados, puede requerirse que los asegurados paguen la tarifa de venta al público completa y no la tarifa con descuento negociada para determinados prestadores de servicios médicos participantes.  

Consulte el localizador de profesionales de EyeMed en línea para determinar cuáles son los prestadores de servicios médicos que han acordado aceptar la tarifa con descuento. Este es un resumen; encontrará la información completa en la sección “Servicios para la vista” y en el Certificado de seguro.
EXCLUSIONES DE LA COBERTURA: 1) Entrenamiento en ortóptica o servicios para la vista; lentes aniseicónicos; 2) tratamiento médico o quirúrgico de un ojo, ambos ojos o las estructuras de soporte; 3) examen de ojos o de la vista, o accesorios para la corrección de la vista requeridos por un titular de la póliza como condición de empleo; accesorios de seguridad para la vista; 4) servicios proporcionados debido a una ley  
de indemnización laboral o una ley similar, o aquellos requeridos por una agencia o programa del gobierno federal o estatal o de alguna subdivisión de estos; 5) lentes o lentes de contacto neutros (sin receta médica); 6) anteojos de sol sin receta médica; 7) dos pares de anteojos en lugar de lentes bifocales; 8) servicios prestados después de la fecha en que la persona asegurada deja de tener cobertura conforme a la póliza, 
salvo cuando se entregan los materiales para la vista indicados antes de la finalización de la cobertura y se prestan los servicios a la persona asegurada dentro de los 31 días desde la fecha en que fueron indicados; 9) servicios o materiales proporcionados por cualquier otra cobertura como prestación laboral (grupal) que brinde servicios para la vista; 10) no se remplazarán los lentes, armazones o monturas, anteojos ni 
lentes de contacto en caso de pérdida ni daño, salvo en conformidad con la frecuencia de beneficios y servicios, cuando la cobertura de materiales para la vista esté nuevamente disponible.

Beneficios y servicios con cobertura
Frecuencia
Examen Una vez cada 12 meses
Lentes o lentes de contacto Una vez cada 12 meses
Armazones o monturas Una vez cada 12 meses
Servicios para la vista Costo para el asegurado dentro de la red Reembolso fuera de la red*

Examen con dilatación, según sea necesario Copago de $0 N/A
Armazones o monturas
Armazones o monturas 
Cualesquiera que estén disponibles en la 
ubicación del prestador de servicios médicos

Copago de $0 para armazones o monturas designados por el prestador  
de servicios médicos; asignación de $150 para armazones o monturas no designados, 

20% de descuento en el saldo que supere los $150
N/A

Lentes estándares de plástico
Monofocales Copago de $0 N/A
Bifocales Copago de $0 N/A
Trifocales Copago de $0 N/A
Lenticulares Copago de $0 N/A
Estándares progresivos Copago de $0 N/A
Opciones de lentes
Con protección ultravioleta Copago de $0 N/A
Ahumados (de moda y con  
cristales degradados o grises) Copago de $0 N/A

Estándares de plástico  
con recubrimiento antirrayas Copago de $0 N/A

Estándares de policarbonato  
(para menores de 19 años) Copago de $0 N/A

Cristal Copago de $0 N/A
Fotocromáticos (Transitions) de plástico Copago de $0 N/A
Tamaño grande Copago de $0 N/A
Lentes de contacto (la asignación para 
lentes de contacto solo incluye los materiales)

Cobertura del 100% para lentes de contacto designados  
por el prestador de servicios médicos

Desechables de uso prolongado Hasta un suministro para 6 meses de lentes de contacto monofocales  
esféricos o tóricos desechables de uso mensual o bisemanal N/A

Desechables de uso diario Hasta un suministro para 3 meses de lentes de contacto monofocales  
esféricos desechables de uso diario N/A

Convencionales 1 par de la selección de lentes de contacto designados por el prestador de servicios médicos N/A
Médicamente necesarios Copago de $0, pago total N/A

Descuentos en los servicios y materiales de artículos sin cobertura
Servicios para la vista Costo para el asegurado dentro de la red Reembolso fuera de la red*

Servicio médico de imagenología retinal Hasta $39 N/A
Opciones de exámenes
Consultas para determinar los lentes  
de contacto estándares más adecuados  
y para hacer un seguimiento

Hasta $40 N/A

Consulta para determinar los lentes  
de contacto de alta calidad más  
adecuados y para hacer un seguimiento

10% de descuento en el precio de venta al público N/A

Lentes estándares de plástico
Lentes progresivos de alta calidad de nivel 1 Copago de $20 N/A
Lentes progresivos de alta calidad de nivel 2 Copago de $30 N/A
Lentes progresivos de alta calidad de nivel 3 Copago de $45 N/A
Lentes progresivos de alta calidad de nivel 4 Copago de $0, 80% del cargo menos la asignación de $120 N/A
Opciones de lentes
Estándares de policarbonato (para adultos) $40 N/A
Estándares con recubrimiento antirreflejo $45 N/A
De alta calidad con recubrimiento 
antirreflejo de nivel 1 $57 N/A

De alta calidad con recubrimiento 
antirreflejo de nivel 2 $68 N/A

De alta calidad con recubrimiento 
antirreflejo de nivel 3 20% de descuento en el precio de venta al público N/A

Polarizados 20% de descuento en el precio de venta al público N/A
Otros adicionales 20% de descuento en el precio de venta al público N/A
Otros
Corrección de la vista con láser 15% de descuento en el precio de venta al público o 5% de descuento en el precio promocional N/A

Beneficio adicional  
por la compra de pares

Los asegurados también reciben un 40% de descuento para comprar pares  
de anteojos completos y un 15% de descuento para lentes de contacto  

convencionales una vez que se haya usado el beneficio incluido.
N/A

Beneficios y servicios con cobertura
Frecuencia
Examen Una vez cada 12 meses
Lentes o lentes de contacto Una vez cada 12 meses
Armazones o monturas Una vez cada 12 meses
Servicios para la vista Costo para el asegurado dentro de la red Reembolso fuera de la red*

Examen con dilatación, según sea necesario Copago de $0 $30
Armazones o monturas
Armazones o monturas 
Cualesquiera que estén disponibles en la 
ubicación del prestador de servicios médicos

Copago de $0 para armazones o monturas designados por el prestador  
de servicios médicos; asignación de $150 para Armazones o monturas no designados, 

20% de descuento en el saldo que supere los $150
$75

Lentes estándares de plástico
Monofocales Copago de $0 $25
Bifocales Copago de $0 $40
Trifocales Copago de $0 $55
Lenticulares Copago de $0 $55
Estándares progresivos Copago de $0 $55
Opciones de lentes
Con protección ultravioleta Copago de $0 $12
Ahumados (de moda y con  
cristales degradados o grises) Copago de $0 $12

Estándares de plástico con  
recubrimiento antirrayas Copago de $0 $12

Estándares de policarbonato  
(para menores de 19 años) Copago de $0 $32

Cristal Copago de $0 $12
Fotocromáticos (Transitions) de plástico Copago de $0 $57
Tamaño grande Copago de $0 N/A
Lentes de contacto (la asignación para 
lentes de contacto solo incluye los materiales)

Cobertura del 100% para lentes de contacto designados  
por el prestador de servicios médicos

Desechables de uso prolongado Hasta un suministro para 6 meses de lentes de contacto monofocales  
esféricos o tóricos desechables de uso mensual o bisemanal $150

Desechables de uso diario Hasta un suministro para 3 meses de lentes de contacto monofocales  
esféricos desechables de uso diario $150

Convencionales 1 par de la selección de lentes de contacto designados por el prestador de servicios médicos $150
Médicamente necesarios Copago de $0, pago total $210

Descuentos en los servicios y materiales de artículos sin cobertura
Servicios para la vista Costo para el asegurado dentro de la red Reembolso fuera de la red*

Servicio médico de imagenología retinal Hasta $39 N/A
Opciones de exámenes
Consultas para determinar los lentes  
de contacto estándares más adecuados  
y para hacer un seguimiento

Hasta $40 N/A

Consulta para determinar los lentes  
de contacto de alta calidad más  
adecuados y para hacer un seguimiento

10% de descuento en el precio de venta al público N/A

Lentes estándares de plástico
Lentes progresivos de alta calidad de nivel 1 Copago de $20 N/A
Lentes progresivos de alta calidad de nivel 2 Copago de $30 N/A
Lentes progresivos de alta calidad de nivel 3 Copago de $45 N/A
Lentes progresivos de alta calidad de nivel 4 Copago de $0, 80% del cargo menos la asignación de $120 N/A
Opciones de lentes
Estándares de policarbonato (para adultos) $40 N/A
Estándares con recubrimiento antirreflejo $45 N/A
De alta calidad con recubrimiento 
antirreflejo de nivel 1 $57 N/A

De alta calidad con recubrimiento 
antirreflejo de nivel 2 $68 N/A

De alta calidad con recubrimiento 
antirreflejo de nivel 3 20% de descuento en el precio de venta al público N/A

Polarizados 20% de descuento en el precio de venta al público N/A
Otros adicionales 20% de descuento en el precio de venta al público N/A
Otros
Corrección de la vista con láser 15% de descuento en el precio de venta al público o 5% de descuento en el precio promocional N/A

Beneficio adicional por  
la compra de pares

Los asegurados también reciben un 40% de descuento para comprar pares  
de anteojos completos y un 15% de descuento para lentes de contacto  

convencionales una vez que se haya usado el beneficio incluido.
N/A

Cobertura de servicios para la vista de Blue Cross and Blue Shield of Illinois
Servicios para la vista pediátricos de la cobertura HMO en 2021 Servicios para la vista pediátricos que no son de la cobertura HMO en 2021



Prime Therapeutics LLC es una compañía aparte que presta gestión de beneficios farmacéuticos, contratada por BCBSIL para proporcionar la gestión de beneficios farmacéuticos y otros 
servicios relacionados. BCBSIL, como así también varias coberturas independientes de Blue Cross and Blue Shield, tiene interés de propiedad en Prime Therapeutics. Prime Therapeutics LLC 
ofrece el sitio digital www.myprime.com/es.html.
Una farmacia “preferencial” o “participante” tiene un contrato con BCBSIL o el coordinador de beneficios farmacéuticos de BCBSIL (Prime) para proporcionar servicios farmacéuticos a una tarifa 
negociada. Los términos “preferencial” y “participante” no se deben interpretar como recomendaciones, referidos ni ninguna otra afirmación con respecto a la capacidad o calidad de dicha farmacia.

Nombre de la red
  PPO and Blue Choice Preferred PPO

  PPO, Blue Choice Preferred PPO and Blue Precision HMO

  PPO, Blue Choice Preferred PPO, Blue Precision HMO and Blue Options

Prestadores de servicios médicos en la red de Illinois  
para pequeñas empresas (de 1 a 50 empleados) en 2021  
por condado

A continuación, se mencionan algunas maneras para que los asegurados obtengan un mayor valor de los 
beneficios farmacéuticos:
• Considere usar medicamentos genéricos.
• Solicite al médico que consulte la lista de medicamentos recetados al decidir qué opciones recomendar.  

Los medicamentos que figuran en la lista se eligen según su seguridad, costo y eficacia.
• Acuda a una farmacia participante en la red.
• Ingrese en espanol.bcbsil.com para consultar Blue Access for MembersSM (BAMSM), portal protegido para 

asegurados, para ver los recursos farmacéuticos en línea, obtener los cálculos aproximados de los gastos  
de bolsillo para medicamentos con receta, ver el historial de reclamaciones y más opciones.

• Consulte a los médicos o farmacéuticos acerca de las opciones disponibles y los medicamentos adecuados  
para su situación.

Ayudar a los asegurados a obtener un mayor valor de los 
beneficios farmacéuticos

¿Desea obtener más información?  
Comuníquese hoy con su representante de cuenta de BCBSIL.

Adams

El mapa representa los condados que tienen acceso a los prestadores de servicios médicos. Consulte la propuesta individual o el anexo de renovación para ver si el cliente puede seleccionar  
los productos al utilizar estas redes.
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Nombre de la cobertura Organización de Prestadores  
de servicios médicos Participantes Blue Choice Preferred PPO Blue Options Blue Precision HMO

Nombre de la red PPO Blue Choice Preferred PPO 
(código en la red: BCE)

Nivel 1 - Blue Options 
(código en la red: BCO)

Nivel 2 - PPO

Blue Precision HMO 
(código en la red: BAV)

Disponibilidad De 1 a 50 De 1 a 50 De 1 a 50 De 1 a 50

Cobertura Todo el estado Todo el estado
Nivel 1 - área metropolitana de Chicago

Nivel 2 – todo el estado
Áreas de tarifas determinadas en Chicago, Peoria  

y algunas zonas de Rockford

Selección obligatoria  
de grupo médico No No No Sí

Referido obligatorio No No No Sí

Cobertura fuera de la red Sí Sí Sí No

BlueCard® Sí Sí Sí

El programa BlueCard está disponible para los asegurados que 
necesitan servicios de atención médica inmediata o de emergencia 

mientras se encuentran fuera de sus áreas de servicio. Este los 
ayudará a buscar médicos y hospitales participantes, para que 

puedan recibir atención médica con cobertura.

Away From Home Care® (AFHC) N/A N/A N/A No

Blue Access for Members Sí Sí Sí Sí

Provider Finder® Sí Sí Sí Sí

Calculadora de responsabilidad  
del asegurado Sí Sí Sí No

Comparación de la oferta de redes de Illinois para pequeñas empresas

No todas las coberturas ofrecen el servicio de consultas virtuales. El servicio médico en Montana y Nuevo México, que no sea de emergencia, está limitado a video interactivo en línea. El servicio médico en Arkansas e Idaho, que no sea de emergencia, está limitado a video interactivo en línea para una consulta inicial.
MDLIVE es una compañía aparte que opera y administra el programa de consultas virtuales para Blue Cross and Blue Shield of Illinois, y es la única responsable de su funcionamiento y el de sus profesionales médicos contratados.
MDLIVE® y el logotipo de MDLIVE son marcas registradas de MDLIVE, Inc., y queda prohibido su uso sin autorización por escrito.
EyeMed Vision Care, LLC, una empresa independiente, proporciona servicio al cliente y administración de servicios en la red para BCBSIL. BCBSIL ha contratado a First American Administrators (FAA), una empresa independiente, para proporcionar la administración de reclamaciones. BCBSIL, FAA y EyeMed mantienen una relación laboral en calidad de contratistas independientes.
Blue Cross®, Blue Shield® and the Cross and Shield Symbols are registered service marks of the Blue Cross and Blue Shield Association, an association of independent Blue Cross and Blue Shield Plans.
BCBSIL no recomienda, ni avala, ni garantiza los proveedores mencionados en este documento. Los asegurados deben comunicarse directamente con los proveedores si tienen preguntas en relación con los productos o los servicios que ofrecen.


