COBERTURA ADICIONAL
PARA EQUIPO Y SUMINISTROS
PARA LA DIABETES
A partir del 1.° de septiembre de 2020, ciertos
suministros para diabéticos tienen cobertura al
100% para los participantes en las coberturas
HealthSelect of Texas® y Consumer Directed
HealthSelectSM a través del programa para
medicamentos con receta (PDP, en inglés).
Esto es aparte de la cobertura para suministros para
diabéticos que ya están incluidos en las coberturas médicas
HealthSelect of Texas y Consumer Directed HealthSelect
que gestiona Blue Cross and Blue Shield of Texas (BCBSTX).
La cobertura para suministros para diabéticos disponible
según las coberturas médicas HealthSelect no cambió.
Una de las nuevas ventajas disponibles a través del
programa PDP de HealthSelect es un programa de
glucómetros gratuitos gestionado por LifeScan. Los
participantes elegibles pueden obtener sin costo ciertos
glucómetros OneTouch. * Los participantes en el programa
PDP de HealthSelect pueden llamar al centro de Servicio al
Cliente de LifeScan al (866) 355-9962 o conectarse en línea
en www.onetouch.orderpoints.com y usar el código de
orden: 594PRX100. Otros monitores de glucosa en la sangre
podrían estar incluidos en la cobertura médica HealthSelect.
Ciertos suministros para diabéticos, incluidas las tiras
reactivas de prueba para los medidores OneTouch Ultra,
OneTouch Verio, OneTouch Verio Flex o OneTouch Verio
Reflect, también están disponibles sin costo a través del
programa PDP de HealthSelect. (Los participantes en
Consumer Directed HealthSelect deben cumplir primero con
el deducible y, luego, pagar el coaseguro).

HEALTHSELECT OF TEXAS® Y
HEALTHSELECTSM OUT-OF-STATE

CONSUMER DIRECTED HEALTHSELECTSM

Cobertura a través
del programa PDP

Cobertura a través
del programa PDP

Glucómetros OneTouch Ultra,
OneTouch Verio, OneTouch Verio Flex
o OneTouch Verio Reflect**:
Equipo para la
diabetes, incluidos
los monitores de
glucosa en la sangre

Paga un coaseguro del 20% con
proveedores de la red de BCBSTX.

Sin costo a través del programa de
glucómetros gratuitos de LifeScan.

Copago de nivel 2 en farmacias que
participan en la red del programa PDP.

Suministros para
diabéticos, incluidos
las tiras de pruebas,
las lancetas y
los dispositivos
para las lancetas

Cobertura médica (BCBSTX)

Obtenga sin costo lancetas, dispositivos
para lancetas y tiras de prueba para
glucómetros OneTouch Ultra, OneTouch
Verio, OneTouch Verio Flex o OneTourch
Verio Reflect, en farmacias de la red del
programa PDP.

Glucómetros OneTouch Ultra,
OneTouch Verio, OneTouch Verio Flex
o OneTouch Verio Reflect**:
Sin costo a través del programa de
glucómetros gratuitos de LifeScan.

Cobertura
médica (BCBSTX)
Paga un coaseguro del 20%
con proveedores de la red de
BCBSTX, después de cumplir con el
deducible anual.

Paga un coaseguro del 40% con
proveedores fuera de la red de BCBSTX,
después de cumplir con el deducible
anual por servicios fuera de la red.

Paga un coaseguro del 20% en
farmacias que participan en la red del
programa PDP, después de cumplir con
el deducible anual de la red.

Paga un coaseguro del 40% con
proveedores fuera de la red de
BCBSTX, después de cumplir con
el deducible anual por servicios
fuera de la red.

Paga un coaseguro del 20% con
proveedores de la red de BCBSTX.

Paga un coaseguro del 20% por
lancetas, dispositivos para lancetas
y tiras de prueba para glucómetros
OneTouch Ultra, OneTouch Verio,
OneTouch Verio Flex o OneTouch Verio
Reflect, en farmacias de la red del
programa PDP.

Paga un coaseguro del 20% (no se
aplica el deducible anual de la red)
con proveedores de la red de BCBSTX.

La insulina y los medicamentos orales para controlar los niveles de azúcar en la sangre están incluidos en el programa PDP de HealthSelect, pero no están incluidos en la cobertura médica HealthSelect.
Para informarse sobre la cobertura para medicamentos con receta o solicitar ayuda para buscar farmacias de la red, comuníquese sin costo con servicio al cliente del programa PDP de HealthSelect al
(855) 828-9834 (TTY: 711).
Para obtener más información sobre el equipo relacionado con la diabetes u otros beneficios incluidos en su cobertura médica HealthSelect, consulte el resumen de su cobertura, "Master Plan Document"
(Documento maestro de beneficios con cobertura), que se encuentra en la sección "Publicaciones, formularios y presentaciones", bajo el menú "Beneficios médicos", en espanol-healthselect.bcbstx.com. Si
tiene preguntas sobre la cobertura médica o si busca prestadores de servicios médicos de la red, comuníquese sin costo con un asistente personal de la salud de BCBSTX, al (800) 252-8039 (TTY: 711), con
atención de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., y sábados, de 7:00 a. m. a 3:00 p. m., hora del centro.

*Cobertura para glucómetros sujeta a cambios.
**Otros monitores y suministros de glucosa en la sangre podrían estar incluidos en la cobertura médica.
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