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Servicios de Atención Preventiva 2020
Acompaña a los Planes de Salud sin Derechos Adquiridos

SBlue Cross and Blue Shield of Louisiana está constituida como Louisiana Health Service & Indemnity Company. HMO Louisiana, Inc. es una subsidiaria 
de Blue Cross and Blue Shield of Louisiana. Ambas compañias son licenciatarias independientes de la Blue Cross and Blue Shield Association 



¿Cuáles tipos de servicios preventivos y de bienestar se cubren 
para usted y su familia sin ningún costo de su bolsillo?
Como parte de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud a Bajo Precio, las aseguradoras de 
salud están obligadas a cubrir cierta atención preventiva y de bienestar para los miembros del plan 
médico con planes de seguros sin derechos adquiridos.  Los planes sin derechos adquiridos son planes 
que comenzaron después de promulgada la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud a Bajo 
Precio en marzo de 2010.

Para ayudarle a controlar su salud de manera proactiva, los servicios preventivos que se incluyen en 
este folleto están disponibles para usted sin ningún costo de su bolsillo (se pagan desde el primer 
dólar) cuando se prestan por un proveedor de la red.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Los beneficios Preventivos y de Bienestar vigentes son 
aquellos requeridos por la ley estatal o federal para su póliza, al momento en que se prestan 
los servicios. En la medida en que este documento de Servicios de Atención Preventiva entre 
en conflicto con los mandatos estatales o federales, los mandatos estatales y federales regirán. 



Beneficios Preventivos
Queremos ayudarle a proteger su salud, y eso empieza con la prevención de enfermedades y 
la detección temprana.  Las pruebas de detección preventiva son una manera importante de 
monitorear su salud. 

Si utiliza un proveedor de su red, usted puede recibir ciertos servicios preventivos de 
rutina sin costo adicional. Esto significa que la visita no está sujeta a su monto deducible 
anual, al copago ni al coaseguro. 

He aquí cómo prevenir problemas de salud y ahorrar dinero a través 
de su plan: 
 1.  Reciba Atención Preventiva. 

Siga esta guía para conocer con qué frecuencia y a qué edad usted puede obtener estos 
tipos de atención. Si utiliza un proveedor de su red, usted puede recibir la atención 
preventiva detallada en esta guía sin costo adicional. Esto significa que usted podría no 
tener que pagar de su bolsillo conforme a su plan, aun cuando usted tenga un deducible 
u otros costos compartidos. 

       2. Visite un Médico de Atención Primaria con Regularidad.
Visitar a un médico de atención primaria con regularidad para adelantarse a los 
problemas de salud, puede ayudarle a ahorrar en los costos de salud. Usted puede 
obtener un examen físico por año sin costo adicional a través de la mayoría de los 
planes. Ingrese a su cuenta en www.bcbsla.com para seleccionar un proveedor de 
atención primaria.

Más Herramientas para una Buena Salud
 •  Blue365®

Obtenga descuentos para estilos de vida saludables como ropa y zapatos deportivos, 
programas dietéticos, monitores de actividad física, hoteles, asistencia para el cuidado de 
ancianos y más. Conozca más a través de www.blue365deals.com/BCBSLA.

 • Fitness Your Way por Tivity Health
Obtenga descuentos en membresías de gimnasios a través de esta oferta Blue365.  

 • Evaluación de la Salud Personal Gratis
Una encuesta de salud gratuita en línea que muestra riesgos que usted podría discutir 
con su médico. 

©Blue Cross and Blue Shield Association — Todos los Derechos Reservados. El programa Blue365 es patrocinado por Blue 
Cross and Blue Shield Association. Blue Cross and Blue Shield Association es una asociación de compañías independientes 
Blue Cross y/o Blue Shield operadas localmente. Blue Cross and Blue Shield of Louisiana es una licenciataria independiente 
de la Blue Cross and Blue Shield Association.

Atención Primaria Quality Blue 
Trabajamos con médicos de atención primaria en todo el estado para ayudarle a obtener la 
mejor atención posible a través de un programa llamado Quality Blue Primary Care (Atención 
Primaria Quality Blue).
Si su plan tiene copagos para las visitas al consultorio de atención primaria, usted podría 
pagar menos cuando visite a un médico de Atención Primaria de Quality Blue. 
Busque el nombre de su médico en nuestro directorio visitando www.bcbsla.com/FindCare. 
Los médicos de Atención Primaria Quality Blue tienen una  Q azul al lado de sus nombres. 
Conozca más a través de wellness.bcbsla.com.
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Servicios para Niños (usted pagará $0 por estos servicios cuando los reciba de un proveedor de la red).

Su plan incluye estos servicios... Criterios

Exámenes o pruebas Examen físico de bienestar de rutina -  Los exámenes 
diagnósticos de bienestar de rutina ordenados por un 
médico (análisis de orina; conteo sanguíneo completo (CBC 
en inglés); bioquímica sérica, los niveles de calcio, potasio, 
colesterol y azúcar en la sangre).

Servicios de alta tecnología, tales como IRM, ARM, TAC,
TEP (en inglés: MRI, MRA, CT, PET scan, respectivamente)
y la cardiología nuclear no están cubiertos bajo este 
beneficio preventivo sin costo, pero pueden estar
cubiertos por otros beneficios de la póliza.

Todas las edades: 1  por período de beneficios

Atención de rutina del bebé  Según recomendado por un médico para los indicadores del desarrollo

Vacunas Vacunas recomendadas por un médico Todas las edades

Vacunas contra la gripe de temporada y H1N1 Todas las edades

Detección,
orientación y 
suplementos

Detección de depresión 12-18 años

Detección de Hepatitis B Adolescentes que presentan mayor riesgo
Mujeres embarazadas

Detección de VIH y orientación Adolescentes que presentan mayor riesgo

Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) para prevenir el VIH –
(beneficio de farmacia) (efectivo el 1 de julio de 2020)

Personas con alto riesgo de contraer VIH

Orientación sobre infecciones de transmisión sexual Adolescentes sexualmente activos entre 11-21 años

Orientación sobre el cáncer de la piel 6 meses-24 años

Detección de sífilis Adolescentes que presentan mayor riesgo
Mujeres embarazadas

Servicios para mujeres Detección de displasia cervical para niñas 11-21 años

Detección de infecciones por clamidia Mujeres de 24 años o menos que son sexualmente activas/mujeres mayores 
que presentan un mayor riesgo de infección

Anticonceptivos

Todos los métodos aprobados por la Administración 
de Alimentos y Medicamentos  (FDA por sus siglas en 
inglés), según sean indicados por un médico. 

Si tiene capacidad reproductiva

Detección de gonorrea Si es sexualmente activa

Detección de la violencia del compañero íntimo y orientación 14-50 años

Visitas de rutina al ginecólogo u obstetra Según sea apropiado de acuerdo a la edad y al desarrollo

Método de esterilización permanente Si tiene capacidad reproductiva

Orientación sobre la violencia doméstica y el abuso Según sea necesario
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(continúa en la próxima página)

Servicios para Niños (usted pagará $0 por estos servicios cuando los reciba de un proveedor de la red).

Su plan incluye estos servicios... Criterios

Servicios para mujeres 
embarazadas

Detección de anemia Durante el embarazo

Detección de bacteriuria Durante las semanas 12-16 de gestación o en la primera visita prenatal

Detección de diabetes después del embarazo Durante el período de posparto para las mujeres con antecedentes de 
diabetes gestacional que actualmente no están embarazadas y no se han 
diagnosticado previamente con diabetes tipo 2

Aspirina de 81 mg genérica sin receta médica –        
(beneficio de farmacia) 

54 años o menos (para la prevención de la preeclampsia) después de las 12 
semanas de gestación

Pruebas y detección de la diabetes gestacional Mujeres embarazadas asintomáticas después de las 24 semanas de 
gestación

Detección de incompatibilidad Rh Durante las semanas 24-28 si está en riesgo, o en la primera visita prenatal

Intervención sobre la lactancia materna Durante el embarazo y después del parto

Extractores de leche materna manuales y eléctricos Durante el período posparto

Orientación sobre la lactancia materna Durante cada embarazo y después de cada parto

Suministros de lactancia únicamente para el uso  
de la máquina

Durante el período posparto:  Límite de 8 cajas de bolsas de 
almacenamiento de la leche por cada período de beneficios. 

Prevención de la depresión perinatal 18 sesiones de orientación durante el embarazo y hasta 1 año postparto 
para las mujeres que no tienen un diagnóstico actual de depresión pero 
tienen un mayor riesgo.

Detección de preeclampsia A lo largo del embarazo

Detección del consumo de Tabaco y orientación Durante el embarazo 

Otras pruebas de 
detección, orientación 
y suplementos

Evaluación sobre el uso de alcohol y drogas 11-21 años

Detección del autismo 1-2 años

Evaluaciones del comportamiento 0-21 años

Detección del hipotiroidismo congénito Recién nacidos

Evaluación del desarrollo 0-3 años: Intervalos variados

Detección de dislipidemia Desde los 24 meses: Intervalos variados

Medicamento profiláctico ocular para la gonorrea Recién nacidos

Examen auditivo 0-21 años; 1 por período de beneficios

Medición de la altura, del peso e índice de masa corporal 2-21 años

Prueba de hematocrito o hemoglobina 4 meses-21 años: Intervalos variados

Detección de plomo 0-6 años: 1 por período de beneficios

Detección de obesidad y orientación 3 años o más

Suplementos genéricos de ácido fólico –(beneficio de 
farmacia) 0.4mg a 0.8mg/día

15-44 años que planifican o tienen capacidad de un embarazo
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Servicios para Niños (usted pagará $0 por estos servicios cuando los reciba de un proveedor de la red).

Su plan incluye estos servicios... Criterios

Otras pruebas de 
detección, orientación 
y suplementos

Suplemento de fluoruro bucal 6 meses-16 años

Evaluación de la salud bucal 6 meses-6 años: Intervalos variados

Fenilcetonuria (PKU por sus siglas en inglés) Recién nacidos

Detección de células falciformes en recién nacidos Recién nacidos

Detección del consumo de Tabaco y orientación Niños y adolescentes de edad escolar

Detección de la tuberculosis 0-21 años: 1 por período de beneficios

Examen de la vista 0-21 años: 1 por período de beneficios
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(continúa en la próxima página)

Servicios para Mujeres (usted pagará $0 por estos servicios cuando los reciba de un proveedor de la red).

Su plan incluye estos servicios... Criterios

Exámenes  o pruebas Examen físico de bienestar de rutina – Los exámenes 
diagnósticos de bienestar de rutina ordenados por un 
médico (análisis de orina; conteo sanguíneo completo (CBC 
en inglés); bioquímica sérica, los niveles de calcio, potasio, 
colesterol y azúcar en la sangre).

Servicios de alta tecnología, tales como IRM, ARM, TAC, TEP 
(en inglés: MRI, MRA, CT, PET scans, respectivamente) y la 
cardiología nuclear no están cubiertos bajo este beneficio 
preventivo sin costo, pero pueden estar cubiertos por otros 
beneficios de la póliza. Consulte su plan de beneficios.

Todas las edades: 1 por período de beneficios

Examen de detección del cáncer colorrectal

Prueba inmunoquímica fecal (FIT, siglas en inglés)  
para detectar sangre oculta: 

Sigmoidoscopia flexible: 

Colonoscopia: 

Medicamentos de preparación para la colonoscopia    
recetados por el médico:

Prueba de ADN Cologuard

Colonografía por tomografía computarizada (TC)

50-75 años: 1 por periodo de beneficios. Para más pruebas de detección, 
usted paga los Montos Deducibles y los porcentajes de Coaseguro que se  
muestran en el Esquema de Beneficios. 

50-75 años: 1 cada 5 años. Para más pruebas de detección, usted paga los 
Montos Deducibles y los porcentajes de Coaseguro que se muestran en el 
Esquema de Beneficios. 

50-75 años: 1 cada 10 años. Para más pruebas de detección, usted paga los 
Montos Deducibles y los porcentajes de Coaseguro que se muestran en el 
Esquema de Beneficios. 

50-75 años de edad: límite de 2 recetas médicas. Los medicamentos 
genéricos seleccionados recetados por un médico para la preparación 
de la colonoscopia cuando se receten en combinación con la prueba de 
colonoscopia de bienestar. 

50-75: 1 cada 3 años. Para más pruebas de detección, usted paga los 
Montos Deducibles y los porcentajes de Coaseguro que se muestran en el 
Esquema de Beneficios.

50-75 años: 1 cada 5 años. Para más pruebas de detección, usted paga los 
Montos Deducibles  y los porcentajes de Coaseguro que se muestran en el 
Esquema de Beneficios.

Detección del cáncer de pulmón 

Tomografía computarizada de baja dosis: Adultos de 55-80 años cuyo historial de fumador es de 30 paquetes al año y 
continúan fumando, o han cesado de fumar en los pasados 15 años.

Visitas de rutina al ginecólogo u obstetra Según sea apropiado de acuerdo a la edad y al desarrollo

Vacunas Vacunas recomendadas por un médico Todas las edades

Vacunas contra la gripe de temporada y H1N1 Todas las edades
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Servicios para Mujeres (usted pagará $0 por estos servicios cuando los reciba de un proveedor de la red).

Su plan incluye estos servicios... Criterios

La salud sexual y la 
anticoncepción

Detección de infecciones por clamidia Mujeres de 24 años o menos que son sexualmente activas/mujeres mayores 
que presentan un mayor riesgo de infección

Anticonceptivos  
Todos los métodos aprobados por la Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA), según sean indicados por un médico. Si tiene capacidad reproductiva

Detección de gonorrea Si es sexualmente activa 

Detección de Hepatitis B Adultos que presentan un mayor riesgo
Mujeres embarazadas

Detección de VIH y orientación Adolescentes y adultos/mujeres embarazadas

Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) para prevenir el VIH –
(beneficio de farmacia) (efectivo el 1 de julio de 2020) 

Personas con alto riesgo de contraer el VIH

Orientación sobre infecciones transmitidas sexualmente Adolescentes sexualmente activas y mujeres sexualmente activas
Adultos que presentan un mayor riesgo

Método de esterilización permanente Si tiene capacidad reproductiva

Detección de sífilis Adultos que presentan un mayor riesgo
Mujeres embarazadas

Servicios para mujeres 
embarazadas

Detección de anemia Durante el embarazo

Detección de bacteriuria Durante las 12-16 semanas de gestación o en la primera visita prenatal

Intervención sobre la lactancia materna Durante el embarazo y después del parto

Detección de diabetes después del embarazo Durante el período de posparto para las mujeres con antecedentes de 
diabetes gestacional que actualmente no están embarazadas y no se han 
diagnosticado previamente con diabetes tipo 2. Idealmente, las pruebas 
deben realizarse durante el primer año después del parto.

Extractores de leche materna manuales y eléctricos Durante el período de posparto

Aspirina de 81mg genérica sin receta médica
(beneficio de farmacia).

54 años o menos (para la prevención de preeclampsia) después de las 12 
semanas de gestación

Pruebas y detección de la diabetes gestacional Mujeres embarazadas asintomáticas después de las 24 semanas de gestación

Orientación sobre la lactancia materna Durante cada embarazo y después de cada parto

Suministros de lactancia únicamente para el uso de  
la máquina

Durante el período de posparto: Límite de 8 cajas de bolsas de 
almacenamiento de la leche por cada período de beneficios.

Prevención de la depresión perinatal 18 sesiones de orientación durante el embarazo y hasta 1 año postparto 
para las mujeres que no tienen un diagnóstico actual de depresión pero 
tienen un mayor riesgo.

Detección de preeclampsia A lo largo del embarazo

Detección de incompatibilidad Rh La primera visita prenatal y durante las 24-28 semanas si presenta riesgos

Detección del consumo de tabaco y orientación Durante el embarazo

Servicios para el 
cáncer y otras 
enfermedades

Pruebas genéticas para BRCA1 y BRAC2, por sus siglas en inglés 
Detección y orientación

Si usted tiene antecedentes familiares de riesgo (según las guías)

Orientación de quimoprevención Si usted presenta alto riesgo de cáncer de seno

Exámenes de mamografía
Exámenes de mamografía de película
Mamografía 3-D (tomosíntesis digital de los senos)

35-39 años: Punto de referencia para las mamografías
40-49 años: 1 cada 24 meses o según indicado por un médico
50 años en adelante: 1 cada 12 meses

Medicamentos para la reducción del riesgo de cáncer de 
seno primario

Mujeres asintomáticas de 35 años o más sin un diagnóstico previo de 
cáncer de seno, que presentan un mayor riesgo de cáncer de seno

Detección de osteoporosis 65 años o más: 1 por cada período de beneficios 
Mujeres posmenopáusicas más jóvenes con mayor riesgo de fractura  
(según las guías); 1 cada 2 años

Prueba de ADN para la detección del Virus del Papiloma 
Humano (HPV, por sus siglas en inglés)

30-65 años: 1 cada 5 años.  Para ser procesado como un beneficio 
preventivo sin costo, las pruebas pueden ser completadas por sí solas o 
conjuntamente con una prueba de Papanicolaou rutinaria.  Todo lo demás 
se procesará conforme a su contrato de beneficios

Examen de Papanicolaou de rutina Todas las edades: 1 por cada período de beneficios
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Servicios para Mujeres (usted pagará $0 por estos servicios cuando los reciba de un proveedor de la red).

Su plan incluye estos servicios... Criterios

Otras pruebas de 
detección, orientación 
y suplementos

Orientación sobre el uso de aspirina para la prevención de 
las enfermedades cardiovasculares y del cáncer colorrectal

50-59 años

Medición de la presión arterial

Monitoreo de la presión arterial en el consultorio

Monitoreo ambulatorio de la presión arterial (ABPM, por 
sus siglas en inglés)

Monitoreo de la presión arterial en el hogar (HBPM, por 
sus siglas en inglés)

Chequeo anual de la presión arterial.

18 años o más: 1 por período de beneficios

40 años o más y aquellos que presentan un mayor riesgo de presión arterial 
alta

Orientación sobre enfermedades cardiovasculares Adultos con sobrepeso u obesidad y que presentan factores adicionales de 
riesgo de enfermedades cardiovasculares

Análisis del colesterol 20-45 años si presentan riesgo, o 45 años o más

Detección de depresión 12-18 años y adultos

Orientación dietética Adultos con hiperlipidemia y que presentan otros factores de riesgo

Intervención para la prevención de caídas 65 años o más

Suplementos genéricos de ácido fólico – (beneficio de 
farmacia) 0.4mg a 0.8mg/día

15-44 años que planifican, o tienen capacidad de un embarazo

Estatinas genéricas de dosis bajas a moderadas 40-75 años sin historial de ECV, 1 o más factores de riesgo de ECV y un 
riesgo de un evento de ECV calculado a 10 años del 10 % o lo que sea mayor

Productos para dejar de fumar genéricos/de marca de una 
sola fuente recetados y sin receta médica

18 años o más: límite de 180 días por año calendario

Detección de Hepatitis C Adultos que presentan alto riesgo o adultos nacidos entre 1945-1965

Detección de violencia del compañero íntimo y orientación 14-50 años

Detección de obesidad y orientación Adultos con un índice de masa corporal mayor a 30 kg/m2; 24 visitas de 
orientación por período de beneficios. Debe usar un Proveedor de la Red 
para obtener beneficios.  

Orientación sobre el cáncer de la piel 6 meses-24 años

Detección de infección de tuberculosis latente (LTBI, por sus 
siglas en inglés)

Adultos asintomáticos de 18 años o más que presentan un mayor riesgo de 
infección

Detección del consumo de tabaco y orientación Adultos

Detección de diabetes tipo 2 Adultos asintomáticos con presión arterial sobre 135/80 mmHg

Detección del consumo no saludable de alcohol y orientación Adultos

Examen de incontinencia urinaria Impacta las actividades y calidad de vida de las mujeres; anualmente

Orientación sobre la violencia doméstica y el abuso Mujeres y adolescentes femeninas; anualmente
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Servicios para Hombres (usted pagará $0 por estos servicios cuando los reciba de un proveedor de la red).

Su Plan incluye estos servicios... Criterios

Exámenes o pruebas Examen físico de bienestar de rutina – Los exámenes 
diagnósticos de bienestar de rutina ordenados por un 
médico (análisis de orina; conteo sanguíneo completo (CBC 
en inglés); bioquímica sérica, los niveles de calcio, potasio, 
colesterol y azúcar en la sangre).

Servicios de alta tecnología, tales como IRM, ARM, TAC, TEP 
(en inglés: MRI, MRA, CT, PET scans, respectivamente) y la 
cardiología nuclear no están cubiertos bajo este beneficio 
preventivo sin costo, pero pueden estar cubiertos por otros 
beneficios de la póliza.

Todas las edades: 1 por período de beneficios

Detección del cáncer colorrectal 

Prueba inmunoquímica fecal (FIT, siglas en inglés) para 
detectar sangre oculta:

Sigmoidoscopia flexible: 

Colonoscopia: 

Medicamentos de preparación para la colonoscopia 
recetados por el médico:

Prueba de ADN Cologuard:

Colonografía por tomografía computarizada (TC):

50-75 años: 1 por periodo de beneficios. Para más pruebas de detección, 
usted paga los Montos Deducibles y los porcentajes de Coaseguro que se  
muestran en el Esquema de Beneficios.

50-75 años: 1 cada 5 años. Para más pruebas de detección, usted paga los 
Montos Deducibles y los porcentajes de Coaseguro que se muestran en el 
Esquema de Beneficios.

50-75 years: 1 every 10 years. Para más pruebas de detección, usted pada 
los Montos Deducibles y los porcentajes de Coaseguro que se muestran en 
el Esquema de Beneficios.

50-75 años de edad: límite de 2 recetas médicas. Los medicamentos 
genéricos seleccionados recetados por un médico para la preparación 
de la colonoscopia cuando se receten en combinación con la prueba de 
colonoscopia de bienestar.

50-75 años: 1 cada 3 años. Para más pruebas de detección, usted paga los 
Montos Deducibles y los porcentajes de Coaseguro que se muestran en el 
Esquema de Beneficios.

50-75 años: 1 cada 5 años. Para más pruebas de detección, usted paga los 
Montos Deducibles y los porcentajes de Coaseguro que se muestran en el 
Esquema de Beneficios.

Detección del cáncer de pulmón 

Tomografía computarizada de baja dosis: Adultos de 55-80 años cuyo historial de fumador es de 30 paquetes al año y 
continúan fumando, o han cesado de fumar en los pasados 15 años.

Detección del cáncer de próstata 

Tacto rectal de rutina:

Análisis del antígeno prostático específico (PSA, por sus 
siglas en inglés):

Una segunda visita:

50 años o más: 1 por período de beneficios
Mayor de 40 años: Según recomendado por un médico

50 años o más: 1 por período de beneficios
Mayor de 40 años: Según recomendado por un médico

Mayores de 40 años:
Tratamiento de seguimiento dentro de 60 días posteriores a la visita si está 
relacionado con una afección que es diagnosticada o tratada durante la 
visita y recomendado por un médico

Vacunas Vacunas recomendadas por un médico Todas las edades

Vacunas contra la gripe de temporada y H1N1 Todas las edades



Atención Preventiva o de Bienestar Requerida por la Ley de Protección al Paciente y Cuidado  
de Salud a Bajo Precio
Estamos obligados a cubrir los servicios recomendados por el Equipo del Trabajo de los Servicios Preventivos de los EE. UU.          
(que reciban la calificación de A o B), por el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades y la Administración de Recursos y Servicios de Salud. 

Esta lista de servicios cubiertos cambia de vez en cuando. Consulte la lista actualizada de Servicios de Atención Preventiva o de 
Bienestar recomendados a nivel federal a través de: https://www.cuidadodesalud.gov/es/coverage/preventive-care-benefits/ 
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Servicios para Hombres (usted pagará $0 por estos servicios cuando los reciba de un proveedor de la red).

Su Plan incluye estos servicios... Criterios

Pruebas de detección, 
orientación y 
suplementos

Detección de aneurisma aórtico abdominal 65-75 años que alguna vez hayan fumado: 1 por período de beneficios

Orientación sobre el uso de aspirina para la prevención de 
las enfermedades cardiovasculares y del cáncer colorrectal

50-59 años

Medición de la presión arterial

Monitoreo de la presión arterial en el consultorio

Monitoreo ambulatorio de la presión arterial  
(ABPM, por sus siglas en inglés)

Monitoreo de la presión arterial en el hogar  
(HBPM, por sus siglas en inglés)

Chequeo anual de la presión arterial

18 años o más: 1 por período de beneficios

40 años o más y aquellos que presentan un mayor riesgo de presión  
arterial alta

Orientación sobre enfermedades cardiovasculares Adultos con sobrepeso u obesidad y que presentan factores adicionales de 
riesgo de enfermedades cardiovasculares

Análisis del colesterol 20-35 años si presentan riesgo, o 35 años o más

Detección de depresión 12-18 años y adultos

Orientación dietética Adultos con hiperlipidemia y que presentan otros factores de riesgo

Intervención para la prevención de caídas 65 años o más

Productos para dejar de fumar genéricos/de marca de una 
sola fuente recetados y sin receta médica

18 años o más: límite de 180 días por año calendario

Estatinas genéricas de dosis bajas a moderadas 40-75 años sin historial de ECV, 1 o más factores de riesgo de ECV y un 
riesgo de un evento de ECV calculado a 10 años del 10 % o lo que sea mayor

Detección de la Hepatitis B Adultos que presentan alto riesgo

Detección de Hepatitis C Adultos que presentan alto riesgo o adultos nacidos entre 1945-1965

Detección de VIH y orientación Adolescentes y adultos

Detección de obesidad y orientación Adultos con un índice de masa corporal mayor a 30 kg/m2; 24 visitas de 
orientación por período de beneficios. Debe usar un Proveedor de la Red 
para obtener beneficios. 

Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) para prevenir el VIH –
(beneficio de farmacia) (efectivo el 1 de julio de 2020) 

Personas con alto riesgo de contraer el VIH

Orientación sobre infecciones transmitidas sexualmente Adolescentes sexualmente activos y hombres sexualmente activos
Adultos que presentan alto riesgo

Orientación sobre el cáncer de la piel 6 meses-24 años

Detección de sífilis Adultos que presentan alto riesgo

Detección de infección de tuberculosis latente (LTBI, por sus 
siglas en inglés)

Adultos asintomáticos de 18 años o más que presentan un mayor riesgo de 
infección

Detección del consumo de tabaco y orientación Adultos

Detección de diabetes tipo 2 Adultos asintomáticos con presión arterial sobre 135/80 mmHg

Detección del consumo no saludable de alcohol y orientación Adultos

https://www.cuidadodesalud.gov/es/coverage/preventive-care-benefits/


Notas:



Blue Cross and Blue Shield of Louisiana  
HMO Louisiana  
Southern National Life  

Blue Cross and Blue Shield of Louisiana está constituida como Louisiana Health Service & Indemnity Company. HMO Louisiana, Inc. y Southern National LIfe Insurance Company, Inc. son 
subsidiarias de Blue Cross and Blue Shield of Louisiana. Las tres compañías son licenciatarias independientes de la Blue Cross and Blue Shield Association.

01MK6445 9/16 S 

Aviso de No Discriminación 
La Discriminación es Ilegal 

Blue Cross and Blue Shield of Louisiana y sus subsidiarias, HMO Louisiana, Inc. y Southern National Life Insurance 
Company, Inc., no excluyen ni tratan de forma diferente a las personas debido a su raza, color, nacionalidad, edad, 
discapacidad o sexo en sus programas o actividades de salud.  

Blue Cross and Blue Shield of Louisiana y sus subsidiarias: 

 Proporcionan asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen de manera
eficaz con nosotros, tales como:

- Intérpretes calificados en lengua de signos
- Información escrita en otros formatos (audio, formatos electrónicos accesibles)

 Proporcionan servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés, tales como:
- Intérpretes calificados
- Información escrita en otros idiomas

Si necesita estos servicios, puede llamar al número del Servicio de Atención al Cliente que se encuentra en el reverso
de su tarjeta de identificación o enviar un correo electrónico a MeaningfulAccessLanguageTranslation@bcbsla.com.
Personas con discapacidad auditiva llamen al 1-800-711-5519 (TTY 711).

Si considera que Blue Cross, una de sus subsidiarias o su plan de salud asegurado por su empleador no le
proporcionaron estos servicios o discriminaron de otra manera debido a su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad 
o sexo, usted tiene derecho a tomar los siguientes pasos:

1. Si está totalmente asegurado a través de Blue Cross, presente un reclamo ante Blue Cross por medio de
correo postal, fax o correo electrónico.

Section 1557 Coordinator  
P.O. Box 98012 
Baton Rouge, LA  70898-9012  
225-298-7238 o 1-800-711-5519 (TTY 711)  
Fax: 225-298-7240  
Correo electrónico: Section1557Coordinator@bcbsla.com  

2. Si su empleador es el dueño de su plan de salud y Blue Cross actúa como administrador de dicho plan,
comuníquese con el Departamento de Recursos Humanos de su empleador o compañía. Para determinar si
su plan es un plan totalmente asegurado por Blue Cross o es propiedad de su empleador, visite
www.bcbsla.com/checkmyplan.

Bien sea Blue Cross o su empleador el dueño de su plan, usted puede presentar una queja de derechos civiles ante el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU., Oficina de Derechos Civiles, por correo o teléfono a:

U.S Department of Health and Human Services  
200 Independence Avenue, SW  
Room 509F, HHH Building  
Washington, D.C. 20201  
1-800-368-1019, 800-537-7697(TDD)  

O 

Electrónicamente a través del Portal de Quejas de la Oficina de Derechos Civiles, disponible a través de 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf.  Los formularios de quejas están disponibles a través de 
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.

http://www.bcbsla.com/checkmyplan
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
mailto:MeaningfulAccessLanguageTranslation@bcbsla.com
mailto:Section1557Coordinator@bcbsla.com


Free language services are available. If needed, please call the Customer Service number on the back of your ID card. 
Hearing-impaired customers call 1-800-711-5519 (TTY 711). 

Tiene a su disposición servicios lingüísticos gratuitos. De necesitarlos, por favor, llame al número del Servicio de 
Atención al Cliente que aparece en el reverso de su tarjeta de identificación. Clientes con dificultades auditivas, 
llamen al 1-800-711-5519 (TTY 711). 
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AVISO





5525 Reitz Avenue
Baton Rouge, Louisiana 70809

Para más información, llame al  1-800-495-2583

www.bcbsla.com

http://www.bcbsla.com
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