
What’s new? 

> New vendor, better value! 

> No deductibles in network!
• Visit www.horizonblue.com to find a  
 network provider or call (866) 261-5676

> New copays help you get the  
 right care for the right price! 
• Visit your doctor’s office or urgent 
  care center when possible 

• Hospitals overcharge and you pay more

• If you use the ER for non-emergencies,  
 you’ll pay the copay and half the cost

> Better benefits!
• New! Use your Smartphone to visit a doctor anytime/anywhere  
 (Doctor on Demand)

•  New! Employee Assistance Program (through Optum)

•  New! Acupuncture benefit  | Expanded! Orthotics benefit

•  Mental health/substance abuse: Now through Optum!

A new card will be mailed  
to you in December

YOUR HEALTH BENEFITS
We’re making changes 

January 1st to protect them!  

Use copays to guide you

Primary Care Provider; 
Urgent Care Center; 
Telehealth

$

Specialist Visits $$
Emergency Room $$$$$

Refer to the enclosed Summary Plan Description for a complete list of benefits.



¿Qué hay de nuevo? 

> ¡Nuevo vendedor, mejor valor! 

> ¡No deducibles en la red!
• Visite www.horizonblue.com para  
 encontrar un proveedor de la red o  
 llame al (866) 261-5676

> ¡Nuevos copagos le ayuda a 
 obtener el mejor cuidado por el  
 precio justo! 
• Visite su consulta del médico o una  
 clínica de urgencias cuando sea posible 

• Los hospitales le cobran más y usted  
 paga más 

• Si usted usa la sala de emergencias para situaciones  
 que no son de emergencia, pagará el copago y una mitad del costo

> ¡Mejores beneficios!
• ¡Nuevo! Use su Smartphone para visitar a un médico en cualquier momento y  
 en cualquier lugar (Doctor on Demand)

•  ¡Nuevo! Programa de Asistencia al Empleado (a través de Optum)

•  ¡Nuevo! Beneficio de acupuntura  |  ¡Ampliada! Beneficio de ortótica

•  Salud mental/abuso de sustancias: ¡Ahora a través de Optum!

Se enviará una nueva tarjeta  
en diciembre 

SUS BENEFICIOS DE SALUD
¡Estamos haciendo  

cambios el 1 de enero  
para protegerlos!  

Use los copagos para guiarle

Proveedor de atención 
primaria; centro de 
atención de urgencias; 
telesalud

$

Visitas al especialista $$
Sala de emergencias $$$$$

Consulta la Descripción resumida de Plan (SPD, según sus  
siglas en inglés) incluida para una lista completa de beneficios.


