
Use su Seguro de Salud
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Usted debe recibir un Paquete de Membresía 
de su proveedor de seguro médico dentro de 
2-3 semanas después de haberse inscrito 
que incluirá una tarjeta de seguro médico u 
otros documentos como prueba de su seguro.
Si no ha recibido información en un plazo de 
2-3 semanas, llame a su compañía de seguros
o vaya a su sitio web para obtener ayuda.

¿Cómo uso mi seguro?

Sitio de Asistencia del Condado de Boulder para Cobertura de 
Salud healthcoverage@bouldercounty.org / 303-441-1000 

Un Proveedor de Atención Primaria es a quien 
verá primero para la mayoría de las 
necesidades de salud. Trabajarán con usted 
para obtener exámenes recomendados, 
mantener sus registros de salud, ayudar a 
manejar enfermedades crónicas y vincularlo a 
otros proveedores cuando sea necesario. 
Preguntas para tener en cuenta al buscar un 
proveedor de atención primaria::
◊ ¿Prefiere un médico masculino o femenino?
◊ ¿Necesita un médico con horario de fin de semana o de

noche?
◊ ¿Necesita un médico que hable otro idioma que no sea

el inglés?

◊ ¿Prefiere una ubicación especifica?

¿Cómo encuentro un médico
dentro de la red?

Visite el sitio web de su plan de salud y revise 
su Directorio de Proveedores, una lista de los 
médicos, hospitales y otras personas que su 
plan contrata para brindar atención.
◊ O llame a su plan de salud para preguntar si hay

proveedores específicos en su red. El número está en su
tarjeta de seguro y en el sitio web del plan de salud.

◊ O, llame al consultorio de su médico y pregunte si están
dentro de la red de su plan de salud.

 

La mayoría de los planes de salud le ofrecen la 
mejor oferta de servicios cuando ve a un 
médico o red de proveedores que tiene un 
contrato con su plan de salud, un Proveedor 
Dentro de la Red. Los planes del Marketplace 
no cubren ningún costo para los médicos que 
no contratan con los planes del Marketplace: 
Proveedores Fuera de la Red. Si decide ver a 
un proveedor fuera de la red, será responsable 
de todos los costos asociados.
◊ Tenga en cuenta que los médicos pueden cambiar de red

en cualquier época del año. Es mejor comprobar antes de
programar cada cita para confirmar que el médico sigue
dentro de la red.

¿Qué es un Proveedor 
de Atención Primaria?

¿Qué significa dentro y 
fuera de la red?



Use la Tarjeta de Seguro de Salud

¿Cómo uso mi tarjeta de seguro?

 Tenga siempre su tarjeta de seguro médico. Su 
tarjeta contiene información importante 
sobre su compañía de seguros médicos.

proporcione su tarjeta de seguro médico para:

◊ Consultorios médicos
 Laboratorios para el análisis de sangre
◊ Farmacias para medicamentos
◊ Hospitales o atención urgente

¿Qué hago cuando estoy 
enfermo?

Si alguien usa su tarjeta de seguro o número 
de miembro para obtener atención médica o 
medicamentos recetados, está cometiendo 
fraude.
Nunca deje que nadie utilice su tarjeta de 
seguro.
Mantenga su información personal a salvo.

Llame a su compañía de seguros 
inmediatamente si pierde su tarjeta de 
seguro.

Llame al Consultorio de su Médico
◊ Muchos ofrecen citas el mismo día para

pacientes que tienen necesidades el mismo día.
Es mejor llamar a primera hora de la mañana
para conseguir una cita si es posible.

Llame a la Línea Directa de Enfermería 
las 24 horas
 Espere ver si su compañía de seguros tiene este

servicio. Puede llamar y describir sus síntomas y
preguntar que hacer para el tratamiento.

Vaya a una Clínica de Atención de Urgencia
◊ Ayuda con condiciones comunes como dolores de

oído, dolor de garganta, migrañas, esguinces,
cortes menores y quemaduras

◊ Usualmente tiene horarios nocturnos y de fin de
semana

◊ Menor costo que una visita a la sala de
emergencias

◊ Muchos aceptan planes de seguro de salud
Vaya a una Sala de Emergencia/Hospital
◊ Para emergencias o riesgo en las extremidades
◊ Abierto 24/7
◊ A menudo tienen tiempos de espera más largos
◊ La opción más cara

Nombre del Miembro y Fecha de Nacimiento lo identifican
Número de Miembro para facturar servicios a su seguro
Número de Grupo para seguimiento de los beneficios del plan
Tipo de Plan describe el tipo de plan (HMO, PPO, etc.)
Copago enumera lo que paga por los servicios
Número de Servicio al Miembro para llamar si tiene preguntas
El Copago de la Receta es lo que usted paga por las recetas
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Prevenir Fraude en el 
Seguro de Salud




