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Uso  de  su  seguro /  Citrus  College

Su  tarjeta  de  identificación  del  seguro

Cómo  inscribirse

Dónde  acceder  a  la  atención

¿Qué  significa  “dentro  de  la  red”  y

¿Por  qué  eso  importa?

Recibirá  un  correo  electrónico  de  GeoBlue  al  comienzo  de  cada  semestre/término

Si  experimenta  una  enfermedad  o  una  lesión,  estos  son  los  lugares  a  los  que  tiene  acceso.  Cada  

opción  se  analiza  en  detalle  en  las  siguientes  páginas.

•  TeleMD™  o  Consultorio  médico,  para  inquietudes  médicas  y  consultas  por  enfermedad

•  Hospital,  solo  para  cirugía  programada  o  emergencia  médica

Si  usa  un  proveedor  de  Blue  Card  PPO,  la  compañía  de  seguros  paga  los  servicios  médicos  cubiertos  al  

100  %  (después  de  los  copagos).  Si  utiliza  un  proveedor  fuera  de  la  red,  es  decir,  un  proveedor  que  no  

forma  parte  de  la  red  PPO  de  Blue  Card,  los  gastos  médicos  cubiertos  se  pagan  al  80  %.  Los  copagos  no  

están  incluidos  en  lo  que  paga  la  compañía  de  seguros.

•  Centro  de  atención  de  urgencia,  para  enfermedades  o  lesiones  que  no  sean  de  emergencia  y  que  

necesiten  atención  inmediata  cuando  el  centro  de  salud  del  campus  esté  cerrado

¡Lleve  su  tarjeta  de  identificación  con  usted  en  todo  momento!  Necesitará  su  tarjeta  cuando  visite  el  

centro  de  salud  del  campus,  el  consultorio  médico,  la  atención  de  urgencia  o  el  hospital.

Dentro  de  la  red  significa  proveedores  como  médicos,  especialistas  y  hospitales  que  aceptan  este  

plan  de  seguro.  Nota:  A  veces  también  se  le  llama  red  “PPO”  o  “Preferida”.  La  red  de  este  plan  es  Blue  

Cross  Blue  Shield,  también  conocida  como  “Blue  Card  PPO”.

Si  tiene  preguntas  sobre  la  inscripción,  comuníquese  con  Relation  Insurance  Services  al  (800)  

537-1777  (de  lunes  a  viernes,  de  8:00  a.  m.  a  5:00  p.  m.,  hora  del  Pacífico).

•  Centro  de  salud  del  campus,  para  enfermedades  o  lesiones  leves

Si  necesita  buscar  tratamiento  médico  antes  de  recibir  un  aviso  de  que  su  tarjeta  de  identificación  está  

activa,  comuníquese  con  Relation  al  (800)  537-1777  para  obtener  su  número  de  identificación  de  

seguro.

notificándole  que  descargue  su  tarjeta  de  identificación.  Puede  configurar  una  cuenta  en  

www.geobluestudents.com  para  acceder  a  su  tarjeta  de  identificación  en  cualquier  momento.

Al  momento  de  inscribirse  en  el  plan,  también  puede  inscribir  a  su  cónyuge,  pareja  de  hecho  o  hijos  

menores  de  26  años.  Los  dependientes  solo  se  inscribirán  más  tarde  si  es  dentro  de  los  31  días  

posteriores  al  matrimonio,  nacimiento,  adopción  o  llegada  a  los  EE.  UU.

Visite  www.4studenthealth.com/citrus  para  inscribirse  en  línea  con  una  tarjeta  de  crédito.  A
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Lo  que  pagarás

Encuentre  un  médico  o  centro  dentro  de  la  red

Uso  de  su  seguro /  Citrus  College

1.  Vaya  a  www.geobluestudents.com  y  en  "Buscar  un  proveedor"  seleccione

•  Un  copago  de  $250  si  va  a  un  hospital  de  Blue  Card  PPO

(no  se  aplica  copago  si  es  admitido  en  el  hospital)

"Proveedores  de  EE.  UU.".

6.  Ingrese  sus  criterios  de  búsqueda,  luego  haga  clic  

en  7.  Haga  su  selección  de  la  lista  y  llame  para  hacer  una  cita.

Lo  mejor  es  ubicar  un  médico,  un  centro  de  atención  de  urgencia  y  una  sala  de  emergencias  

de  Blue  Card  PPO  cerca  de  usted  antes  de  enfermarse.  Siempre  verifique  que  el  proveedor  sea  parte  de  

la  red  Blue  Card  PPO  antes  de  recibir  tratamiento.

•  Un  copago  de  $35  cuando  vaya  a  un  centro  de  atención  de  urgencia  de  Blue  Card  PPO  cuando  el  

centro  de  salud  del  campus  o  el  consultorio  médico  estén  cerrados

.

•  Un  copago  de  $250  si  va  a  una  sala  de  emergencias  de  Blue  Card  PPO

•

proveedor

•  Un  copago  de  $20  cuando  va  al  consultorio  de  un  médico  de  Blue  Card  PPO

•  El  costo  del  cargo  del  seguro

4.  Escriba  el  código  "QHS",  luego  haga  clic  en  Continuar.

Monto  total  por  cualquier  servicio  no  cubierto  por  el  seguro

(ver  exclusiones  y  limitaciones  en  la  Guía  para  Miembros)

(no  se  aplica  copago  en  el  centro  de  salud  del  campus)

•  Un  copago  de  $10  por  medicamentos  genéricos,  un  copago  de  $30  por  medicamentos  de  

marca  y  un  copago  de  $50  por  medicamentos  inyectables

2.  Haga  clic  en  Elegir  una  ubicación  y  un  plan.

5.  Haga  clic  en  Médicos  por  nombre,  Médicos  por  especialidad,  Lugares  por  nombre  o  Lugares  

por  tipo.

3.  Ingrese  su  dirección  y  ciudad,  o  código  postal,  haga  clic  en  la  dirección  para  confirmar,  luego  

haga  clic  en  Sí,  esto  es  correcto.

•  20  %  de  coseguro  fuera  de  la  red  si  no  usa  un  Blue  Card  PPO
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(El  tratamiento  debe  ser  médicamente  necesario)

Atención  médica  a  su  alcance
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•  Visite  la  A  o

•  Pruebas,  procedimientos  y  servicios  de  laboratorio,  como  radiografías  y  extracciones  de  sangre

•  Fisioterapia,  atención  quiropráctica,  acupuntura

(626)  914-8671

Servicios  de  administración  de  atención  médica  avanzada

HORAS

Para  atención  médica  general,  visite  el  Student  Health  Center.  El  personal  puede  tratar  

muchas  afecciones  o  derivarlo  a  otro  médico  o  especialista,  si  es  necesario.

Centro  de  Salud  Estudiantil

•  Gastos  de  emergencia

Lunes  jueves

Lunes

Edificio  de  servicios  estudiantiles,  primer  piso

•  Cirugía,  hospitalaria  y  ambulatoria

GeoBlue  le  ofrece  la  posibilidad  de  obtener  acceso  confidencial  a  su  médico  por  teléfono  

o  videollamada:

•  Embarazo  y  maternidad

•  Máximo  de  $250,000  por  año  de  beneficios  para  todos  los  gastos  médicos  elegibles

•  Iniciar  sesión

Virtual

•  Recetas,  cubiertas  al  100  %  del  cargo  real  después  del  copago  (si  usa  una  farmacia  
fuera  de  la  red,  debe  pagar  la  totalidad  y  luego  presentar  una  reclamación  de  
reembolso)

Pueden  aplicarse  limitaciones,  coseguro  y  copagos.  Consulte  el  Certificado  del  plan  para  
obtener  detalles  completos  sobre  los  beneficios.

•  La  mayoría  de  las  visitas  al  médico  y  cargos  hospitalarios,  pagados  al  100  %  (después  del  
copago)  cuando  utiliza  un  proveedor  de  Blue  Card  PPO;  o  el  80  %  cuando  utiliza  un  
proveedor  fuera  de  la  red

•  Inmunizaciones;  hasta  $250  máximo

y  descargue  Global  TeleMD™  desde

14:00  –  18:00

El  verano

•  Crear  un  perfil

(Tétanos,  Serie  de  Hepatitis  B,  MMR,  Influenza,  Prueba  cutánea  de  TB)

8:30  a.  m.  a  2:00  p.  m.

Qué  está  cubierto

Centro  de  Salud  del  Campus

Uso  de  su  seguro /  Citrus  College
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3.  Llegue  15  minutos  antes  a  su  cita.

4.  Lleve  consigo  su  tarjeta  de  identificación  del  seguro.

(626)  594-0478

•  Socios  sanitarios  Med  Grp

20540  E  Arrow  Hwy,  Ste  B

148  N  Gran  Avenida

2.  Llame  al  consultorio  del  médico  para  programar  una  cita.  Diles  que  tienes

Covina,  CA  91724

(626)  364-3245

Seguro  Blue  Card  PPO  (parte  de  la  red  de  proveedores  preferidos  de  Blue  Cross  Blue  

Shield).

Glendora,  CA  91741

Cuando  tenga  una  necesidad  de  atención  médica,  como  una  enfermedad,  lesión  u  otro  

problema  médico,  programe  una  cita  para  ver  a  un  médico.

1.  Utilice  un  médico  de  Blue  Card  PPO  siempre  que  sea  posible.  Nota:  no  eres

¡No  vaya  al  hospital  por  enfermedades  o  lesiones  menores!  Si  necesita  ver  a  un  médico  de  

inmediato  y  no  puede  esperar  a  una  cita  programada,  diríjase  a  un  centro  de  atención  de  

urgencia.  Las  salas  de  emergencia  de  los  hospitales  suelen  cobrar  de  2  a  3  veces  más  que  un  

consultorio  médico  o  un  centro  de  atención  de  urgencia.  Use  un  centro  de  atención  urgente  en  

lugar  de  una  sala  de  emergencias  para  ahorrar  tiempo  y  dinero.

(626)  857-2580

Estos  son  algunos  centros  de  atención  de  urgencia  de  Blue  Card  PPO  cerca  del  campus:

requerido  para  ver  médicos  de  Blue  Card  PPO;  sin  embargo,  si  elige  consultar  a  un  médico  

que  no  es  un  proveedor  de  Blue  Card  PPO,  deberá  pagar  el  20  %  de  los  cargos.

•  Integrative  Urgent  Care  Inc.

Cada  visita  a  un  profesional  de  la  salud,  ya  sea  en  el  centro  de  salud  del  campus,  consultorio  

médico,  sala  de  emergencias,  centro  de  atención  de  urgencia,  etc.,  se  trata  de  manera  

confidencial.  No  se  divulgará  ninguna  información  sin  su  consentimiento  expreso  por  escrito.

1365  S  Grand  Ave

•  Apc  de  atención  de  urgencia  de  Medcove

Glendora,  CA  917401
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Visitas  al  médico

Atención  de  urgencias
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•  Descargue  un  formulario  de  reclamación  de  recetas  en  www.4studenthealth.com/citrus

•  Huesos  rotos

•  Fiebre  más  alta  o  sarpullido  después  de  la  cirugía

en  Farmacia  en  la  sección  UTILIZA  TU  SEGURO  y  completa  el  formulario  en  su  totalidad.

Puntos  a  considerar:

•  Dolor  intenso  o  sangrado  excesivo  (especialmente  de  la  cabeza)

•  Ataque  al  corazón

Si  utiliza  una  farmacia  fuera  de  la  red,  deberá  pagar  las  recetas  en  su  totalidad  y  luego  

presentar  una  reclamación  de  reembolso.

Estos  son  solo  algunos  ejemplos  de  condiciones  médicas  de  emergencia.  Estos  ejemplos  no  

constituyen  un  consejo  médico.  Póngase  en  contacto  con  un  profesional  médico  si  tiene  preguntas  

sobre  cualquier  condición  médica.

Ejemplos  de  emergencias  que  amenazan  la  vida:

En  el  caso  de  una  emergencia  que  ponga  en  peligro  la  vida,  llame  al  911  para  pedir  una  

ambulancia  o  vaya  a  la  sala  de  emergencias  (ER)  del  hospital  más  cercano.

•  Accidente  de  coche

Si  su  médico  le  receta  un  medicamento,  puede  surtirlo  en  cualquier  farmacia,  incluidas  CVS,  Rite  

Aid,  Walgreens  y  Walmart.  SIEMPRE  pregunte  por  la  forma  genérica  del  medicamento,  si  está  

disponible;  esto  disminuirá  el  costo.

•  Tos  con  sangre

•  Envíe  todos  los  recibos  con  el  formulario  de  reclamación  completo  a  la  dirección  que  figura  en  el  

formulario.  Se  le  reembolsará  el  100%  del  costo  del  medicamento,  menos  el  monto  del  copago.  

Haga  copias  de  todos  los  recibos  para  sus  registros  antes  de  enviarlos  por  correo.

•

•  Signos  de  aborto  espontáneo
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Sala  de  emergencias  hospitalarias

Obtener  un  medicamento
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Si  debe  pagar  los  servicios  por  adelantado,  deberá  completar  un  formulario  de  reclamo  para  que  la  compañía  

de  seguros  le  reembolse  (reembolse).

apartado  de  correos  21974

Todas  las  facturas  médicas,  recibos  y  otra  información  deben  enviarse  a  la  dirección  del  departamento  

de  reclamos.

Eagan,  Minnesota  55121

Descargue  un  formulario  de  reclamo  de  www.4studenthealth.com/citrus  y  envíe  el  formulario  completo  

con  todas  las  facturas  y  recibos  del  tratamiento  médico  a:

Inscríbase  en  línea  visitando  www.4studenthealth.com/citrus.  Los  estudiantes  que  están  en  

Capacitación  Práctica  Opcional  deben  proporcionar  una  Carta  de  Verificación  de  Capacitación  Práctica  

para  ser  elegibles  para  esta  cobertura  de  seguro  y  deben  comprar  la  cobertura  OPT  dentro  de  los  30  días  

posteriores  a  la  fecha  de  vencimiento  de  su  cobertura  anterior.

Complete  el  formulario  en  su  totalidad  para  que  su  reclamo  sea  procesado  de  inmediato.

geoazul

El  médico  recibirá  el  pago  de  la  compañía  de  seguros  y  luego  le  facturará  cualquier  monto  no  cubierto  por  

el  seguro.  Debe  pagar  cualquier  monto  que  la  compañía  de  seguros  no  cubra.  Si  no  paga,  afectará  su  

crédito  y  posiblemente  el  estado  de  su  visa.  Nota:  La  mayoría  de  los  cargos  están  cubiertos  al  100  %  

(después  del  copago)  si  utiliza  un  proveedor  de  Blue  Card  PPO.

Después  de  su  visita,  el  médico  o  proveedor  enviará  una  factura  a  la  compañía  de  seguros  por  

los  cargos.  La  compañía  de  seguros  revisará  la  declaración  del  médico  y  determinará  el  pago  por  cada  

procedimiento  detallado.  Luego,  la  compañía  de  seguros  le  enviará  una  Explicación  de  beneficios.  Este  

no  es  un  billete.  Es  una  notificación  de  lo  que  la  compañía  de  seguros  le  pagará  a  su  médico.

Guarde  copias  de  todos  los  documentos  que  presente.  Para  verificar  el  estado  de  un  reclamo  que  

envió,  comuníquese  con  GeoBlue  al  (844)  268-2686.

Todavía  es  elegible  para  la  cobertura  de  seguro  ofrecida  a  través  de  su  escuela.

En  la  mayoría  de  los  casos,  el  proveedor  presentará  el  reclamo  por  usted.

La  cobertura  es  mundial;  sin  embargo,  cualquier  tratamiento,  servicio  o  suministro  incurrido  o  recibido  

en  su  País  de  Residencia  solo  está  cubierto  hasta  un  máximo  de  $1,000  por  Año  de  Póliza.

OPTAR
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Entrenamiento  práctico  opcional

Reclamación  (es

¿Qué  sucede  si  estoy  fuera  de  California  o  de  los  EE.  UU.  

y  necesito  tratamiento  médico?

Uso  de  su  seguro /  Citrus  College
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Servicios  de  idiomas  sin  costo:  usted  es  elegible  para  acceder  a  los  

servicios  de  un  intérprete  para  que  le  lean  los  documentos  del  seguro  en  su  

idioma  nativo  o  preferido,  sin  costo  alguno  para  usted.  Para  utilizar  este  

servicio  gratuito,  llame  al  número  que  figura  en  su  seguro

Descargo  de  responsabilidad:  si  hay  discrepancias  entre  este  documento  y  

el  Certificado  del  Plan,  prevalecerá  el  Certificado  del  Plan.

N.º  de  licencia  de  CA  0G55426

(800)  537-1777

clientservices@relationinsurance.com

al  (800)  927-4357.

Comuníquese  con  nosotros  si  tiene  alguna  pregunta  sobre  este  Plan.  ¡Estamos  encantados  de  ayudarte!

Tarjeta  de  identificación.  Para  obtener  más  ayuda,  llame  al  Departamento  de  Seguros  de  CA
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