
    

Averigüe a quién pude llamar 
cuando… 

 
 
 
 
 

 
El cuidado de la salud puede ser confuso y enfrentar los obstáculos en la industria puede ser 
frustrante y tomar mucho tiempo. Blue Cross and Blue Shield of Illinois (BCBSIL) proporciona un 
servicio valioso que puede ayudarle a reducir las dificultades con el cuidado de la salud.  
 
Health Advocacy Solutions de BCBSIL es como tener un asistente personal para sus necesidades 
de salud y puede ayudarle a aprovechar al máximo sus beneficios. 
 
Usted y sus dependientes inscritos en la cobertura médica de LSC son elegibles. El servicio siempre 
es gratis y confidencial — y tendrá pleno control sobre sus decisiones de salud.*   
 

CUÁNDO USARLO 

Health Advocacy Solutions es su lugar único para:  
 

• Encontrar un doctor primario 

• Encontrar una alternativa a la sala de emergencias (SE) para casos que no son emergencias 

• Averiguar cuánto costará un servicio o procedimiento 

• Buscar cuidado de salud de calidad a menor costo 

• Entender una cuenta o una explicación de beneficios (EOB) que reciba 

• Entender sus beneficios de salud 

• Hablar con un clínico de BCBSIL sobre sus preguntas de salud 

• Estudiar un nuevo diagnóstico y saber qué hacer luego 
 

APOYO LAS 24/7 A UNA SOLA LLAMADA DE DISTANCIA 

Llame al 1-888-895-6985, 24/7, para hablar con un Promotor de Salud. 

 

*Solamente usted y el doctor que le dé tratamiento pueden determinar cuales servicios de salud son 
indicados para usted y su familia en base a sus circunstancias únicas. La información que reciba de 
Health Advocacy Solutions tiene por objeto ayudarle a tomar mejores decisiones sobre el cuidado de 
la salud. LSC Communications no es responsable del resultado de su decisión con respecto a 
información que reciba de Health Advocacy Solutions incluso sin limitación su decisión de procurar o 
no procurar el cuidado médico profesional o escoger o no escoger un tratamiento específico. 

 

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. 

 
La Inscripción Anual de 2022 al Día 

 

 

SU PROMOTOR DE SALUD  
De Blue Cross and Blue Shield of Illinois (BCBSIL) 

 

 


