
Las descripciones proporcionadas en este documento se basan en los documentos oficiales del Plan de Beneficios de Grupo de LSC y del Plan de Beneficios Flexibles de LSC 
(colectivamente, el "Plan"). Se han hecho todos los esfuerzos para asegurar que esta información es correcta. En el remoto caso que hubiera una discrepancia entre este documento, el 
Resúmen Descriptivo del Plan (SPD), los Resúmenes de Modificaciones de Importancia (SMM), Resumen de Beneficios y Cobertura (SBC) o de cualquier otra información que resuma el 
Plan y los documentos oficiales del Plan, controlarán los documentos oficiales del Plan. LSC Communications LLC se reserva el derecho de enmendar, cambiar o cancelar cualquiera o todos 
los planes de beneficios que patrocina sin limitación el Plan y el Plan de Pago por Separación de LSC, en todo o en parte, en cualquier momento. 

Averigüe a quién pude llamar 
cuando… 

SAVE T 
 
 
 
 

Si usa la sala de emergencia (o SE) para situaciones que no son de emergencia, se le cobrarán $500 adicionales que 
NO contarán respecto a su deducible o máximo gasto propio. La Sala de Emergencia debe reservarse para condiciones 
graves y que amenazan la vida.  
 

Algunos ejemplos de una emergencia son: 

• Dolores del pecho  

• Ataque cerebral  

• Convulsiones  

• Lesiones en la cabeza o en el cuello  

• Dolor repentino o grave  

• Toser o vomitar sangre 

• Desmayos, mareos, debilidad, 
entumecimiento  

• Hemorragias sin control  

• Problemas para respirar 

• Huesos fracturados 

• Falta de respiración grave 

CÓMO SE EVALÚAN LOS RECLAMOS DE SALA DE EMERGENCIAS  

Nuestro proveedor médico Blue Cross and Blue Shield of Illinois (BCBSIL), utiliza la definición de la Ley de Cuidado de 
la Salud (ACA) de servicios de emergencia al evaluar los reclamos – luego toma una decisión sobre la necesidad médica 
de una visita a la SE con base en su situación individual: 

“Los síntomas agudos que una persona laica prudente con un conocimiento promedio de la salud y la 
medicina esperaría que en ausencia de atención médica colocaría la salud de la persona en grave peligro o 
dañaría gravemente las funciones, órganos o partes corporales. “Estos servicios también serían prestados en 
el departamento de emergencias de un hospital”.  

Estos son algunos ejemplos de cómo BCBSIL pudiera determinar si un reclamo por servicios de SE es por una 
emergencia verdadera: 

Ejemplos de Emergencias 

(No Se Aplica la Sanción) 

Ejemplos de No Emergencia 

(Se Aplica la Sanción de $500) 

• Usted va a la SE con un hueso fracturado que puede fijarse 
en la SE sin hospitalizarle. 

• Usted va a la SE porque tiene un dolor de estómago o del 
pecho. Afortunadamente, termina no siendo una condición 
médica grave y no se le hospitaliza. 

• Usted va a la SE con una cortada que requiere o no requiere 
puntadas, y no se le hospitaliza.  

• Usted va a la SE por dolor recurrente de la espalda y no se le 
hospitaliza. 

 

Para preguntas y preocupaciones de cómo se presenta un reclamo, favor de llamar a BCBSIL al 1-888-895-6985, 
24/7, para hablar con un Promotor de Salud.  

SEPA A DÓNDE IR PARA ATENCIÓN QUE NO ES DE EMERGENCIA 

¿Puede ver a su doctor?  
Su doctor primario es su primera opción para 
atención que no sea de emergencia. Encuentre un doctor 
de la red: 1-888-895-6985 o bcbsil.com/lsc 

¿Quiere ver a un doctor en persona, pero el suyo  

no está disponible? EJEMPLOS: Infecciones, lesiones o dolores 

leves, dolor de garganta 

Visite una clínica en tienda (por ejemplo, 
Walgreens, Walmart). 

¿Prefiere hablar con un doctor por teléfono o video?  
EJEMPLOS: Alergias, catarro/gripe, infecciones del oído, conjuntivitis, estrés 

Programe una visita virtual con el doctor las 
24/7. Regístrese AHORA en: MDLIVE.com/bcbsil, 
Aplicación de MDLIVE; o 1-888-676-4204 

¿Necesita atención inmediata para una condición 

que no es de emergencia? EJEMPLOS: Dolor de la espalda, 

migraña, torceduras, cortadas que necesiten puntadas 

Vaya a un centro de urgencias. Encuentre uno en 
la red: 1-888-895-6985 o en bcbsil.com/lsc 

 
La Inscripción Anual de 2022 al Día 

 

 

UTILICE LA SALA DE EMERGENCIAS (SE) SOLAMENTE 

PARA EMERGENCIAS: O Pague una Sanción de $500 

 

 

 

EN UNA EMERGENCIA: 

Si está teniendo una 
emergencia, llame 911 o 
vaya a la SE.  

 




