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Encuentra un profesional de la salud cerca de ti usando HorizonBlue.com/doctorfinder 
*Con base en datos de Red de Médicos de 8/1/18 y está sujeto a cambios

Acceso a una de las
redes más grandes
de médicos en New

Jersey.*

9,382
Médicos de 

atención primaria

20,929
Especialistas

15,266
Otros 

profesionales 
de la salud

82
Hospitales

Los planes de salud de OMNIAsm te ofrecen más control 
sobre tus costos de cuidado de la salud.
Con los Planes de Salud de OMNIA, tus empleados pueden visitar uno de los 45,000 médicos y 82 hospitales en 
100 convenientes ubicaciones en New Jersey y partes de Pennsylvania y Delaware. Con OMNIA, no necesitas ser 
referido para visitar a un especialista y los miembros no tienen que seleccionar un médico de atención primaria.

Los profesionales de la salud de los Planes de Salud de OMNIA están designados como de "Nivel 1" y "Nivel 2". Los 
ahorros son mayores cuando los miembros usan profesionales del Nivel 1.

El NIVEL 1de OMNIA te ofrece acceso a más de 32,000 doctores y 37 hospitales en 44 lugares en todo New 
Jersey con bajos copagos y deducibles.

El Nivel 1 de OMNIA significa
✓ Deducibles más bajos      
✓ Copagos más bajos     
✓ Gastos de bolsillo más bajos

✓ Médicos de atención primaria – 6,317    
✓ Especialistas – 13,986      
✓ Otros profesionales de la salud – 12,260

Los miembros del NIVEL 2 de OMNIA tienen acceso a 13,000 médicos adicionales y 45 hospitales adicionales.

Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey tiene décadas 
de experiencia ayudando a los residentes de New Jersey a 
sacar el máximo provecho de sus planes de salud. Podemos 
ayudarles a ti y a tus empleados con planes, herramientas 
y recursos para que puedan administrar el cuidado de su 
salud fácilmente.

https://doctorfinder.horizonblue.com/


Con los planes de salud de Horizon BCBSNJ tenemos a tus 
empleados cubiertos.

Bienestar general
Tenemos información y descuentos que le ayudan a tus empleados a mantenerse saludables. Algunos 
servicios como exámenes físicos anuales, exámenes ginecológicos, chequeos de rutina para bebés y 
niños y vacunas están cubiertos cuando se usa un médico que está dentro de la red.

Cobertura de medicamentos con receta
La cobertura de medicamentos con receta es una parte integrada de tu plan de salud. Los empleados
dependen de la cobertura de medicamentos con receta para ayudarles a recuperarse de una
enfermedad, a manejar un problema de salud o a mantenerse saludables.

Programas de atención para enfermedades crónicas 
Estos programas pueden ayudar a que los empleados manejen mejor su salud y les ofrece apoyo para 
enfrentarse al reto de vivir con una condición crónica como asma o diabetes, día tras día.

Salud mental y trastornos por abuso de sustancias
Te ofrecemos atención para problemas mentales o nerviosos así como manejo de problemas de 
trastornos por abuso de sustancias o alcohol a través de nuestra extensa red de profesionales del 
cuidado de la salud participantes que proporcionan una amplia gama de servicios de asesoría.

Administración de casos
Nuestros Administradores de Casos te ayudan a manejar situaciones complejas del cuidado de tu salud
simplificando la navegación, coordinando la atención que recibes y ofreciéndote un mejor 
entendimiento de las políticas y procedimientos.

Telemedicina 
Te ofrecemos más formas de conectarte con médicos certificados con licencia y acreditados, por medio 
de vídeo, chat o por teléfono, 24 horas del día, siete días de la semana.
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Planes de salud para grupos 
pequeños del 2019

OMNIA Advantage EPO Advantage Direct Access

Plan
Platinum

Nivel 1               Nivel 2

Gold
Nivel 1               Nivel 2

Silver
Nivel 1               Nivel 2

Silver HSA
Nivel 1               Nivel 2

Bronze HSA
Nivel 1               Nivel 2

Gold
100% 

C25/45

Gold
100% 

C30/50

Gold
100/80

Silver
100/70

Silver
100/50

Bronze
HSA 100

Platinum  
100/70

Gold 
100/80/60  

Silver HSA 
100/70/60

Cobertura fuera del 
estado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A opcional opcional opcional opcional opcional opcional sí sí sí

Coseguro de hospital
dentro de la red 0% 30% 0% 30% 0% 50% 15% 50% 50% 50% 0% 0% 20% 30% 50% 50% 0% 20% 30%

Deducible
dentro de la red $0 $1,000 $500 $2,500 $1,250 $2,500 $1,800 $2,500 $3,000 $3,000 $0 $0 $1,200 $2,200 $2,000 $3,000 $0 $2,000 $1,500 

Visita a consultorio de
médico de atención
primaria

$10 $15 $10 
$30 
después del 
deducible

$30 
deducible/
coseguro

$10 
después del 
deducible

$25 
después del 
deducible

$30 
después del 
deducible

deducible/
coseguro

$25 $30 $20 $30 $30
deducible/
coseguro 

$20 $30 $30 después del 
deducible

Visita a consultorio de
especialista $15 $35 $25 

$50 
después del 
deducible 

$50 
deducible/
coseguro

$20 
después del 
deducible

$50 
después del 
deducible

$50 
después del 
deducible

deducible/
coseguro

$45 $50 $40 $50 $50
deducible/
coseguro  

$40 $50
$50 
después del 
deducible

Atención de 
emergencias $100 $100 $100  

deducible
$100  
deducible

$100  
deducible

$100  
deducible

$100
deducible/
coseguro

$100
deducible/
coseguro

$100
deducible/
coseguro

$100 
deducible/
coseguro

$100 $100 
$100
deducible/
coseguro

$100
deducible/
coseguro

$100
deducible/
coseguro

$100
deducible/
coseguro

$100 
$100
deducible/
coseguro

$100
deducible/
coseguro

Hospital dentro de 
la red $300/día

deducible/
coseguro

$500/día 
después del
deducible

deducible/
coseguro

$500/día 
después del
deducible

deducible/
coseguro

deducible/
coseguro

deducible/
coseguro

$500/día 
después del
deducible 

deducible/
coseguro

$500/día $500/día deducible/
coseguro

deducible/
coseguro

deducible/
coseguro

$100/día 
después del
deducible 

$250/día 
deducible/
coseguro

deducible/
coseguro

Gastos de bolsillo
máximos dentro de
la red

$1,900 $3,000 $4,000 $6,500 $7,900 $7,900 $6,650 $6,650 $6,550 $6,550 $5,500 $5,000 $5,500 $7,900 $7,900 $6,550 $3,000 $5,000 $6,650

Plan con medicamentos 
de receta integrados $5/$15/$30

$10/$40/$75  
luego de $250  
deducible Rx

$15/50% 
luego 
de $200 
deducible Rx*

40%  
CDHRX**
luego de 
deducible

50%  
CDHRX**
luego de 
deducible

$25/$50/$75 $15/40%/50% $10/$25/$50 $25/$50/$75 $15/50%/50%
50% CDHRX** 
después del 
deducible

$10/$25/$50 $15/$40/$75
40% CDHRX** 
después del 
deducible

Coseguro fuera
de la red N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A miembro 

paga 30%
miembro 
paga 40%

miembro 
paga 40%

Deducible fuera
de la red N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A $1,500 $4,000 $3,000 

Gastos de bolsillo
máximos fuera de 
la red

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A $6,000 $8,000 $8,000 

*Para OMNIA Silver, el copago de $15 para medicinas genéricas no se aplica al deducible de prescripciones.
**Consumer-Directed Healthcare Rx

 



OMNIA Advantage EPO Advantage Direct Access

Plan
Platinum

Nivel 1               Nivel 2

Gold
Nivel 1               Nivel 2

Silver
Nivel 1               Nivel 2

Silver HSA
Nivel 1               Nivel 2

Bronze HSA
Nivel 1               Nivel 2

Gold
100% 

C25/45

Gold
100% 

C30/50

Gold
100/80

Silver
100/70

Silver
100/50

Bronze
HSA 100

Platinum  
100/70

Gold 
100/80/60  

Silver HSA 
100/70/60

Cobertura fuera del 
estado N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A opcional opcional opcional opcional opcional opcional sí sí sí

Coseguro de hospital
dentro de la red 0% 30% 0% 30% 0% 50% 15% 50% 50% 50% 0% 0% 20% 30% 50% 50% 0% 20% 30%

Deducible
dentro de la red $0 $1,000 $500 $2,500 $1,250 $2,500 $1,800 $2,500 $3,000 $3,000 $0 $0 $1,200 $2,200 $2,000 $3,000 $0 $2,000 $1,500 

Visita a consultorio de
médico de atención
primaria

$10 $15 $10 
$30 
después del 
deducible

$30 
deducible/
coseguro

$10 
después del 
deducible

$25 
después del 
deducible

$30 
después del 
deducible

deducible/
coseguro

$25 $30 $20 $30 $30
deducible/
coseguro 

$20 $30 $30 después del 
deducible

Visita a consultorio de
especialista $15 $35 $25 

$50 
después del 
deducible 

$50 
deducible/
coseguro

$20 
después del 
deducible

$50 
después del 
deducible

$50 
después del 
deducible

deducible/
coseguro

$45 $50 $40 $50 $50
deducible/
coseguro  

$40 $50
$50 
después del 
deducible

Atención de 
emergencias $100 $100 $100  

deducible
$100  
deducible

$100  
deducible

$100  
deducible

$100
deducible/
coseguro

$100
deducible/
coseguro

$100
deducible/
coseguro

$100 
deducible/
coseguro

$100 $100 
$100
deducible/
coseguro

$100
deducible/
coseguro

$100
deducible/
coseguro

$100
deducible/
coseguro

$100 
$100
deducible/
coseguro

$100
deducible/
coseguro

Hospital dentro de 
la red $300/día

deducible/
coseguro

$500/día 
después del
deducible

deducible/
coseguro

$500/día 
después del
deducible

deducible/
coseguro

deducible/
coseguro

deducible/
coseguro

$500/día 
después del
deducible 

deducible/
coseguro

$500/día $500/día deducible/
coseguro

deducible/
coseguro

deducible/
coseguro

$100/día 
después del
deducible 

$250/día 
deducible/
coseguro

deducible/
coseguro

Gastos de bolsillo
máximos dentro de
la red

$1,900 $3,000 $4,000 $6,500 $7,900 $7,900 $6,650 $6,650 $6,550 $6,550 $5,500 $5,000 $5,500 $7,900 $7,900 $6,550 $3,000 $5,000 $6,650

Plan con medicamentos 
de receta integrados $5/$15/$30

$10/$40/$75  
luego de $250  
deducible Rx

$15/50% 
luego 
de $200 
deducible Rx*

40%  
CDHRX**
luego de 
deducible

50%  
CDHRX**
luego de 
deducible

$25/$50/$75 $15/40%/50% $10/$25/$50 $25/$50/$75 $15/50%/50%
50% CDHRX** 
después del 
deducible

$10/$25/$50 $15/$40/$75
40% CDHRX** 
después del 
deducible

Coseguro fuera
de la red N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A miembro 

paga 30%
miembro 
paga 40%

miembro 
paga 40%

Deducible fuera
de la red N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A $1,500 $4,000 $3,000 

Gastos de bolsillo
máximos fuera de 
la red

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A $6,000 $8,000 $8,000 



Horizon MyWaySM

Al ofrecer Planes de Salud de Alto Deducible (HDHPs) con beneficios complementarios como 
Cuentas de Ahorros para la Salud (HSAs) y Cuentas de Gastos Flexibles (FSA's), los empleados 
pueden disminuir sus gastos de cuidado de la salud al mismo tiempo que se reducen los 
costos para los empleadores, todo sin sacrificar la calidad de la atención médica. 

Ve más allá de la cobertura tradicional
Horizon EXPAND consolida una suite completa de beneficios para proteger a tu negocio y atraer, 
retener y motivar a tus empleados de calidad. Ahorra el tiempo y el gasto de manejar múltiples 
relaciones de negocios. Con Horizon EXPAND puedes obtener varios productos en un solo lugar 
con el excelente servicio y el apoyo de nuestro dedicado equipo de especialistas. Estos productos 
pueden comprarse juntos o por separado de acuerdo a tus necesidades.

Puedes expandirte más allá del seguro de salud tradicional y obtener cobertura dental, de la visión, 
seguro de vida y discapacidad y productos para el sitio de trabajo.
La cobertura médica internacional y el seguro para mascotas empezará en enero del 2019.

Estamos aquí para cubrir todas sus necesidades de seguros. Expande tu cobertura, consolidatus 
gastos administrativos y mejora tu servicio con un equipo dedicado a apoyarte.

Te presentamos



Dental
	 ✓ Una de las redes dentales más grandes en New Jersey, con 
      más de 6,500 consultorios que proporcionan cuidado dental

	 ✓ Acceso a algunos de los mayores descuentos en el Estado, 
  que se extienden más allá de los máximos del plan
	 ✓ Gastos de bolsillo bajos o incluso sin gastos de bolsillo 
  para servicios de prevención

Visión
	 ✓ Examen de la vista anual de bajo costo, incluyendo dilatación

	 ✓ Cobertura para anteojos y lentes de contacto

	 ✓ Acceso a una red nacional a través de Horizon/Davis Vision
  View Network, que cuenta con más de 70,000 proveedores
  independientes

Seguro de vida y por muerte accidental y desmembramiento
	 ✓ Los planes para grupos pequeños de USAble Life para seguro de vida y muerte accidental y 
  desmembramiento proporcionan a los empleadores que tienen de 2 a 50 empleados, la habilidad de ofrecer  
  un paquete de beneficios de calidad al mismo tiempo que mantienen sus costos bajos.

En el mercado de trabajo competitivo de la actualidad, el Plan Health Plus puede ayudar a los 
empleadores a atraer, proteger y retener empleados valiosos. Puedes ahorrar consolidando los beneficios 
de tus programas y simplificando el proceso de tener que tratar con múltiples aseguradoras. El Plan 
Health Plus te ofrece un paquete integral de alta calidad que incluye cobertura dental, de visión y seguro 
de vida con opciones alternativas altas y bajas, todo por una sola tarifa competitiva.

De acuerdo con el reporte The Health of
America®, publicado por Blue Cross 
Blue Shield Association, las personas con 
problemas dentales y de la visión serios 
tienen una mayor probabilidad de sufrir
otros problemas de salud significativos y de
incurrir en gastos médicos mayores. Los 
hallazgos muestran que 3.7 millones 
de personas,* o seis por ciento de los 
miembros asegurados comercialmente por 
BCBS, experimentan problemas dentales 
serios que generan reclamos médicos para 
las aseguradoras.** 

Health Plus Plan  

Combina cobertura dental, de visión, seguro 
de vida y AD&D

*Se revisaron reclamos médicos de 41 millones de miembros asegurados comercialmente por BCBS para este análisis, pero el número total que se escribe es una 
extrapolación para tomar en cuenta a los 88 millones de miembros que actualmente tienen cobertura comercial de BCBS.
**Los resultados no incluyen reclamos de seguro dental o de visión. Los reclamos médicos se cobraron y se procesaron a través de la compañía de seguros médicos.



 

Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey es un licenciatario independiente de Blue Cross y Blue Shield Association. Los nombres y símbolos de Blue Cross® y Blue 
Shield® y Blue365® son marcas registradas de Blue Cross and Blue Shield Association. El nombre y símbolo de Horizon® y PRECIOUS ADDITIONS® son marcas registradas 
y OMNIAsm es una marca de servicio de Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey. WebMD es una compañía independiente que ofrece información de salud y educación 
en bienestar general a los miembros de Horizon BCBSNJ. Todas las demás marcas y marcas de servicio pertenecen a sus respectivos propietarios.

Apple y el logotipo Apple son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en los 
EE.UU. y otros países. Google Play y el logotipo Google Play son marcas registradas de Google LLC.

© 2018 Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey, Three Penn Plaza East, Newark, New Jersey 07105.

La descarga de la aplicación Horizon Blue no tiene cargo, pero es posible que se apliquen tarifas de tu proveedor de servicios inalámbricos.

La información provista en este documento no intenta reemplazar o modificar los términos, condiciones, limitaciones y exclusiones contenidas dentro de los beneficios del 
plan de salud, dental o de visión proporcionado o administrado por Horizon BCBSNJ. En el caso de un conflicto entre la información contenida en este documento y los 
documentos de tu plan, los documentos de tu plan son los que deben prevalecer.

Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina ni excluye en contra de personas ni las trata 
diferentes con base en su raza, color, género, origen nacional, edad, discapacidad, embarazo, identidad de género, sexo, orientación sexual o estado de salud en la 
administración del plan, incluidos la inscripción y la determinación de beneficios.

Spanish (Español): Para ayuda en español, llame al 1-866-660-6528.

Chinese (中文)：如需中文協助，請致電 1-866-660-6528.
EC001494 (0918) 

GetApp al 422-272 para
descargar gratis Horizon Blue.
Manda el texto  

Descargar la aplicación es fácil y gratis. Te conectamos 

y el apoyo de Horizon BCBSNJ. 

app de Horizon Blue 
Nuestra nueva

pone el apoyo y la atención  
en tus manos. 

24/7 con todos tus beneficios y obtendrás el cuidado 

Síguenos:



Three Penn Plaza East 
Newark, NJ 07105-2200
HorizonBlue.com

CMC0008179_G (0818) 
An Independent Licensee of the 
Blue Cross and Blue Shield Association. 

Notice of Nondiscrimination 

Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey complies with applicable Federal civil rights laws 
and does not discriminate against nor does it exclude people or treat them differently on the basis 
of race, color, gender, national origin, age, disability, pregnancy, gender identity, sex, sexual 
orientation or health status in the administration of the plan, including enrollment and benefit 
determinations.  

Horizon BCBSNJ provides free aids and services to people with disabilities to communicate 
effectively with us, such as qualified sign language interpreters and information written in other 
languages. 

Contacting Member Services 
Please call Member Services at 1-800-355-BLUE (2583) (TTY/TDD 711) or the phone 
number on the back of your member ID card, if you need the free aids and services noted 
above and for all other Member Services issues, including: 

• Claim, benefits or enrollment inquiries
• Lost/stolen ID cards
• Address changes
• Any other inquiry related to your benefits or health plan

Filing a Section 1557 Grievance  
If you believe that Horizon BCBSNJ has failed to provide the free communication aids and 
services or discriminated on the basis of race, color, gender, national origin, age or disability you 
can file a discrimination complaint also known as a Section 1557 Grievance. Horizon BCBSNJ’s 
Civil Rights Coordinator can be reached by calling the Member Services number on the back of 
your member ID card or by writing to the following address: 

Horizon BCBSNJ – Civil Rights Coordinator 
PO Box 820 
Newark, NJ 07101 

If you are not a Horizon BCBSNJ member, you may contact Horizon BCBSNJ’s Civil Rights 
Coordinator by calling 1-866-660-6528 (TTY/TDD 711) or by writing to Horizon BCBSNJ’s 
Civil Rights Coordinator at the above-referenced address.You can also file a civil rights 
complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, 
electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: 

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

OCR Complaint forms are available at www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 



An Independent Licensee of the 
Blue Cross and Blue Shield Association. 

If you need help understanding this Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey information, 

you have the right to get help in your language at no cost to you. To talk to an interpreter, please 

call 1-866-660-6528 during normal business hours. 

Spanish (Español): Si necesita ayuda para comprender esta información de Horizon Blue Cross 

Blue Shield of New Jersey, usted tiene el derecho de obtener ayuda en su idioma sin costo 

alguno. Para hablar con un intérprete, sírvase llamar al 1-866-660-6528 durante el horario 

normal de trabajo. 

Chinese (中文)：如果您需要幫助來理解這份新澤西州地平線藍十字藍盾 (Horizon  

Blue Cross Blue Shield of New Jersey)資料，您有權免費獲得以您的語言提供的協助。 

欲聯絡翻譯人員，請於上班時間致電 1-866-660-6528。 

Korean (한국어): 가입자는 Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey에 관한 정보를 

이해하기 위해 주로 사용하는 언어로 무료로 도움을 받을 권리가 있습니다. 통역사의 

도움을 받으려면 정상 업무 시간 동안에 1-866-660-6528로 전화해 주십시오. 

Portuguese (Português): Se precisar de ajuda para entender estas informações da Horizon  

Blue Cross Blue Shield of New Jersey, você tem o direito de receber gratuitamente assistência no 

seu idioma. Para falar com um intérprete, ligue para: 1-866-660-6528 no horário normal de 

trabalho. 

Gujarati ( ): 

, , 

1-866-660-6528

Polish (Polski): Jeżeli potrzebujesz pomocy, aby zrozumieć informacje planu Horizon  

Blue Cross Blue Shield of New Jersey, masz prawo poprosić o bezpłatną pomoc w języku 

ojczystym. Aby skorzystać z pomocy tłumacza, zadzwoń pod numer 1-866-660-6528 podczas 

normalnych godzin pracy. 

Italian (Italiano): Se vi serve aiuto per capire queste informazioni della Horizon Blue Cross  

Blue Shield of New Jersey, avete diritto ad assistenza gratis nella vostra lingua. Per parlare con 

un interprete, siete pregati di telefonare al numero 1-866-660-6528 durante le normali ore 

d’ufficio. 

Tagalog (Tagalog): Kung kailangan mo ng tulong sa pag-unawa nitong impormasyon ng Horizon 

Blue Cross Blue Shield of New Jersey, may karapatan kang humingi ng tulong sa iyong wika 

nang walang gastos sa iyo. Upang makipag-usap sa isang taga-interpret, mangyaring tumawag sa 

1-866-660-6528 sa loob ng karaniwang mga oras ng negosyo.



Russian (Русский язык): Если вам необходима помощь в разъяснении этой информации, 

предоставленной компанией Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey, у вас есть право 

на получение помощи на вашем родном языке бесплатно. Для связи с переводчиком 

звоните по номеру телефона 1-866-660-6528 в обычные рабочие часы. 

Haitian Creole (Kreyòl ayisyen): Si ou bezwen èd pou konprann enfòmasyon sou Horizon  

Blue Cross Blue Shield of New Jersey, ou gen dwa pou jwenn èd nan lang natifnatal ou 

gratis. Pou pale avèk yon entèprèt, tanpri rele nimewo 1-866-660-6528 pandan lè nòmal biznis. 

Hindi ( ): 

1-866-660-6528

Vietnamese (Tiếng Việt): Nếu cần được giúp đỡ để hiểu rõ thông tin này của Horizon  

Blue Cross Blue Shield of New Jersey, quý vị có quyền được giúp đỡ bằng ngôn ngữ của mình 

miễn phí. Xin gọi số 1-866-660-6528 trong giờ làm việc để nói chuyện với người  

thông dịch. 

French (Français): Si vous avez besoin d’assistance pour comprendre ces informations au  

sujet de Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey, vous avez le droit d’obtenir de l’aide 

dans votre langue, sans aucun frais. Pour parler avec un interprète, veuillez appeler le  

1-866-660-6528 pendant les heures normales de bureau.

Navajo (Diné): 

1-866-660-6528

ArabicHorizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey 

1-866-660-6528 

Urdu)(

 1-866-660-6528 
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