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Nuestras herramientas y recursos en línea pueden ayudarlo a mejorar la gestión
de su salud

En el Centro de Miembros puede ver:
• Sus materiales de miembro
• Información sobre medicamentos
recetados
• Programas y servicios, como
nuestro Programa de Incentivos de
BienestarSM FOCUSfwd

También puede acceder e iniciar
sesión en My Health Toolkit® desde
www.BlueChoiceSC.com.

My Health Toolkit
Puede usar My Health Toolkit para verificar si su plan cubre un procedimiento específico, obtener más información sobre
sus beneficios de salud y dentales, verificar el estado de una reclamación y más. Si no tiene una cuenta, solo le tomará
algunos minutos crearla.

¿Qué incluye?
En la sección de Recursos, puede:
Encontrar atención

• Encontrar médicos, hospitales, dentistas y otros
proveedores de atención médica.

En la sección de Beneficios, tiene acceso a:
• Información de medicamentos recetados
• Elegibilidad y beneficios

En la Sección de Salud y Bienestar, use estas
herramientas útiles:
• Programa de Incentivos de Bienestar FOCUSfwd
• Centro de Actividades de Asesoramiento de Salud

• Calificar su visita
• Estimar los costos del tratamiento

¡Descargue la aplicación móvil My Health Toolkit hoy!

Los beneficios de su seguro estarán con usted dondequiera que vaya y siempre que los necesite.
Con la aplicación puede:
• Ver y compartir su tarjeta de identificación digital.
• Comprobar rápidamente el estado de sus reclamaciones.
¡Y más!

• Confirmar la cobertura de los servicios.
• Encontrar el proveedor local adecuado
para usted.

Los usuarios actuales de My Health Toolkit pueden iniciar sesión en la aplicación con su nombre
de usuario y contraseña existentes.
Los nuevos usuarios de My Health Toolkit pueden registrarse a través de la aplicación.
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Visite la App Store o Google Play y descárguela hoy.

BlueChoice HealthPlan es un licenciatario independiente de Blue Cross and Blue Shield Association.
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Enfóquese en la vida. Enfóquese en la salud. Manténgase enfocado.

