
FORMULARIO DE REFERIDO PARA COSTO COMPARTIDO LIMITADO
Los Indios Americanos y los Nativos de Alaska (AI/AN, por sus siglas en inglés) pueden recibir tratamiento de 
los proveedores de atención médica en centros de Servicios de Salud Indígenas, Tribales y Urbanos (I/T/U, por 
sus siglas en inglés) sin costo compartido en ningún servicio que sea un Beneficio Esencial de Salud (EHB, por 
sus siglas en inglés) provisto en un centro I/T/U. 

Los AI/AN participantes en los planes de costos compartidos limitados del Mercado de Seguros de Salud 
que necesitan servicios que no pueden obtener a través de un centro I/T/U, pueden obtener servicios con un 
proveedor diferente sin pagar nada de su bolsillo, si tienen un referido. *

Los centros de I/T/U deben proveer la siguiente información para enviar los referidos a Blue Cross and Blue 
Shield of Louisiana y su subsidiaria, HMO Louisiana, Inc., para cubrir los costos compartidos de la atención 
médica prestada a sus miembros en centros que no son I/T/U: **

Referido Médico
El I/T/U debe completar una carta de referido médico que incluye:

• Nombre del proveedor I/T/U que refiere   _______________________________________________________   

 Nombre de la persona de contacto  ___________________________________________________________                                                                                                              

 Dirección postal  __________________________________________________________________________

 Número de teléfono  _______________________________________________________________________                                                                                                                

 Dirección física   ___________________________________________________________________________

• Información del paciente

 Nombre  _________________________________________________________________________________                                                                                                              

 Número de grupo  _________________________________________________________________________

 Número de identificación de miembro _________________________________________________________                                                                                                                

 Fecha de nacimiento _______________________________________________________________________

• Información del proveedor que refiere

 Nombre del proveedor y/o centro _____________________________________________________________

 Número de visitas   

 Efectividad del referido desde      /   /     hasta    / / 

 Servicios por realizar: tipo de servicios esperados         

Los referidos deben enviarse por correo a:
 Blue Cross and Blue Shield of Louisiana
 PO Box 98029
 Attn: Correspondence
 Baton Rouge, LA 70898
* Los miembros que reciben servicios de un proveedor fuera de la red pueden incurrir en cargos adicionales.
** Para preguntas sobre beneficios, comuníquese al número del servicio de atención al cliente que se encuentra en el reverso de la tarjeta de 
identificación de miembro.
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