
¿Sabía usted que los precios que paga por servicios médicos de la misma calidad pueden tener una diferencia 
de miles de dólares dentro de la misma región y la misma red de seguros de gastos médicos? Blue Cross 
and Blue Shield of Texas (BCBSTX) se complace en presentar Member Rewards, un programa nuevo, 
administrado por Vitals1, que ofrece recompensas en efectivo al seleccionar a un profesional de la salud que 
presta servicios de calidad y a un costo menor, dentro una variedad de posibilidades.

•  Compárelo con el lugar en donde estaciona su vehículo, puede pagar $30 en este estacionamiento o $15  
en el que se encuentra a unas cuantas cuadras.

•  Member Rewards le permite adquirir sus servicios de atención médica de una manera similar y la diferencia 
puede ser significativa, tal como lo muestran los siguientes ejemplos:

•  Y lo mejor de todo es que al comprar con Member Rewards podría reducir sus gastos de bolsillo y ayudarle  
a obtener una recompensa en efectivo.

La mayoría de nosotros buscamos valor cuando compramos, entonces, ¿por qué no aplicar esta práctica 
a la compra de servicios de atención médica? Member Rewards usa Provider Finder®, nuestro directorio 
de proveedores médicos en línea, para ayudarle a reducir costos y tener más control sobre las decisiones 
financieras relacionadas con su atención médica. 

El mismo procedimiento a un costo diferente y, ¡la posibilidad de ahorrar más!

$$$$$$

Procedimiento 
médico2

Variación de 
costo

Costo del 
profesional  

de la salud A

Costo del 
profesional  

de la salud B

Costo del 
profesional  

de la salud C
Resonancia magnética 
del cerebro De $682 a $3,849 $682 $2,723 $3,849

Reemplazo de rodilla De $17,003  
a $61,980 $17,003 $47,617 $61,980

1 Vitals es una compañía independiente que administra el programa Member Rewards para Blue Cross and Blue Shield of Texas (BCBSTX).
2 Los ejemplos presentados son para ubicaciones específicas y no se pretende que los períodos representen costos para procedimientos en su área.



Características principales

¿Qué es el programa Member Rewards?
El programa Member Rewards, en combinación con Provider Finder, nuestra base de datos nacional de 
profesionales de la salud contratados independientemente, le puede ayudar con lo siguiente:

•  comparar los costos y la calidad de varios procedimientos;

•  calcular sus gastos de bolsillo;

•  ganar dinero en efectivo mientras compra servicios de atención médica;

•  ahorrar dinero y maximizar el uso de sus beneficios de atención médica;

•  conversar con sus médicos las decisiones relacionadas con el tratamiento. 

¿Cómo funciona?
1.  Cuando un médico recomiende un tratamiento, inicie sesión en  

Blue Access for Members en espanol.bcbstx.com. 

2.  Haga clic en la pestaña Médicos y hospitales (Doctors and Hospitals), 
luego en Encuentre un médico u hospital (Find a Doctor or Hospital)  
y compare los procedimientos.

3.  Seleccione una ubicación elegible de Member Rewards y podría ganar  
una recompensa en efectivo.

4.     Una vez le hayan completado el procedimiento y se haya verificado,  
usted recibirá un cheque dentro de 4 a 6 semanas.

¿Tiene preguntas? Llame al número que aparece en su tarjeta de asegurado.

Recompensas en efectivo
•  Es fácil entender lo que podría ahorrar con una opción de recompensa, basado en la ubicación.
•  Después de la verificación, Vitals le enviará cualquier cheque de recompensa que haya ganado. 

Tome en cuenta que las recompensas están sujetas a impuestos.

Facilidad para comparar costos
•  Usted puede encontrar fácilmente la información que necesite para ayudarle a elegir el 

centro o el servicio.
•  Member Rewards está disponible a través de la computadora, un teléfono inteligente y otros 

dispositivos móviles.

Compromiso
•  Correos directos para recordarle acerca del programa y de la posibilidad de obtener recompensas en 

efectivo por sus procedimientos.
• Buzón personalizado incluido para avisarle sobre posibles ahorros.

Blue Cross and Blue Shield of Texas, a Division of Health Care Service Corporation, a Mutual Legal Reserve Company, an Independent Licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association

Blue Cross and Blue Shield of Texas (BCBSTX) no avala, no representa ni garantiza la administración de Vitals del programa Member Rewards. La información recibida a través del programa 
Member Rewards no pretende reemplazar la asesoría de un profesional de la salud, y las decisiones sobre el curso y el lugar del tratamiento dependen del asegurado y de su profesional de la salud. 
Elegibilidad para recompensas sujeta a los términos y condiciones del programa Member Rewards.

              746342.1017


