Planes de salud OMNIASM del 2018

usted puede contar
con nosotros para
incrementar sus
beneficios.

Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey le brinda más
opciones para ofrecer atención integral a sus empleados.
La combinación de los planes de salud OMNIA y los
programas de Bienestar de Horizon junto con una
cobertura dental, para la vista y un seguro de vida, pueden
ayudarle a atraer y retener a los empleados.

Los planes de salud OMNIA les permiten a sus
empleados ahorrar en el monto destinado a la
atención médica al incrementar sus beneficios.
Con la red más amplia de médicos en New Jersey, los
planes de salud OMNIA le permiten ahorrar dinero con más
de 29,000 médicos, hospitales y otros profesionales del
Nivel 1 de OMNIA.

El Nivel 1 de OMNIA le ofrece
✓ Primas más bajas
✓ Deducibles bajos o sin deducibles
✓ No hay necesidad de ser referido
✓ Copagos tan bajos de hasta $10
✓ Gastos de bolsillo más bajos
✓ Atención preventiva y de bienestar gratuita para niños

Asociados dedicados de servicio al cliente
de OMNIA
Respondemos a las preguntas que sus empleados tengan
acerca de los beneficios y la facturación. Además los
ponemos en contacto con médicos y enfermeros por medio
de video, chat o teléfono, las 24 horas del día, los siete días
de la semana. Los planes de salud OMNIA proporcionan
maneras más fáciles de acceder a la atención que necesita
a un costo razonable.
Y junto con nuestros 85 años de experiencia, usted puede
contar con nosotros cuando lo necesite.
HorizonBlue.com

Horizon Wellness
Contamos con un programa de bienestar integral y fácil de usar que facilita a sus empleados
obtener atención y mantenerse saludables. Este programa incluye recursos, información e
incentivos para llevar una vida saludable.

✓ Descuentos para una vida saludable: Las ofertas semanales de los principales
		 comerciantes llegarán a la bandeja de entrada de su correo.
		Inscríbase en HorizonBlue.com/blue365
✓ Herramientas de control de la salud: Lleve un control de su salud de manera segura
		 y confidencial con My Health Manager (Mi administrador de salud), un servicio
		de WebMD®.
✓ Educación: Obtenga información de WebMD® acerca de casi cualquier tema de salud.

		Visite HorizonBlue.com/mhm y haga clic en Preventive Health and Health Topics
		 (Temas de salud y salud preventiva) para ver todos los videos de atención médica.

NUEVO: Plan Health Plus
Nos complace presentar el nuevo plan para grupos pequeños Health Plus, un
plan integral, de alta calidad que incluye un plan dental y para la visión, además
de un seguro de vida, todo por una tarifa competitiva.

Horizon Dental
La atención dental adecuada puede ayudar más que tener unos dientes limpios.
También puede ayudar a detectar riesgos graves para la salud como la diabetes,
enfermedades del corazón y algunos cánceres.

✓ Recursos para embarazadas: Precious Additions® ofrece ayuda a los futuros padres

		

durante el embarazo y en los primeros años de maternidad.

Usted también tiene opciones adicionales a su disposición que le permiten personalizar y
mejorar los programas de incentivos de bienestar para sus empleados y motivarlos a participar.

Atención médica internacional
GeoBlue® proporciona tecnología móvil de última generación y servicios inigualables para
que los viajeros, expatriados y los miembros de la familia puedan encontrar, tener acceso y
pagar por atención médica de calidad en todo el mundo.

Horizon Vision
Los exámenes regulares de la vista pueden detectar posibles problemas de salud
como la hipertensión y la diabetes. Le podemos ayudar a ahorrar en los exámenes
de la vista, los servicios y más.

Seguro de vida, muerte accidental y pérdida de
extremidades

Para más información acerca de los planes
de salud OMNIA, comuníquese con su agente
de seguros o llame al 1-888-425-5611

Los seguros de vida integrales les brindan a sus empleados protección adicional.
Coordinamos opciones de costo efectivas a través de terceros para proteger a las
familias con beneficios voluntarios y suplementarios.
Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey es un licenciatario independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. Los nombres y los símbolos
de Blue Cross® , Blue Shield® y de Blue365®, son marcas registradas de Blue Cross and Blue Shield Association. El nombre y los símbolos de Horizon®
y Precious Additions® son marcas registradas y OMNIASM es una marca de servicio de Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey.
©2017 Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey, Three Penn Plaza East, Newark, New Jersey 07105.
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