
 

Cómo programar una consulta con un oftalmólogo: 

¿Tiene un plan de seguro oftalmológico? Estos planes se compran por separado o a veces se proporcionan a través de su empleador 

No 

Llame al número que figura en el reverso de su tarjeta de 
seguro para encontrar el proveedor de atención 

oftalmológica que puede ver. Llame y programe una cita 
para hacerse un examen oftalmológico con ellos. 

¿Tiene BadgerCare Plus? 

Sí, pero rompí los 
anteojos y necesito un 

par nuevo 

Ejemplo: Reverso de una 
tarjeta de seguro 

No, no tengo ninguna forma 
de seguro 

Sí 

Puede solicitar el programa de vales 
de Prevent Blindness Wisconsin. 

Consulte nuestra Solicitud de vale de 
atención oftalmológica en 

wisconsin.preventblindness.org en la 
pestaña de recursos para ver si 

califica. 

¿Conoce su HMO? 
Llame a Servicios para Miembros de 

BadgerCare Plus al (800) 362-3002 para 
ver si cubrirán un par nuevo. 

Sí No 

Sí lo harán No, no lo harán 

Llame al número que se 
encuentra en el reverso de su 

tarjeta de seguro de la HMO para 
obtener una lista de los médicos 
cubiertos. Llame para programar 

una cita para el examen 
oftalmológico tan pronto como 

pueda. 

Llame a Servicios para 
Miembros de BadgerCare 

Plus al (800) 362-3002 
Vaya a una clínica oftalmológica que 

cubra su proveedor para obtener otro 
par de anteojos. Si no está seguro de 
quién esta cubierto por su proveedor, 

llame al número que figura en el 
reverso de su tarjeta de seguro de la 
HMO y solicite una lista de clínicas 

oftalmológicas a las que puede 
acudir. 

Si califica, puede recibir 
un examen 
oftalmológico gratis y 
un par de anteojos. 
Habrá una lista de 
oftalmólogos que 
aceptarán el vale. 
Programe una cita con 
el oftalmólogo de su 
elección. 

 
Pueden proporcionarle el número de 

teléfono de su HMO. Llame a un proveedor 
cubierto por el plan de su HMO para 
programar una cita para hacerse un 

examen oftalmológico. 
Es extremadamente importante que su hijo se realice un 
examen oftalmológico completo como lo recomienda su 

oftalmólogo. Si su hijo tiene problemas de visión, debe ir al 
oftalmólogo lo antes posible. 

  

Sí 

Suscriptor: Identifíquese por el número 
de identificación que se encuentra en el 
anverso de esta tarjeta. 

Proveedor de salud y de la visión: 
Presente los reclamos ante su plan local 
Blue Cross o Blue Shield. 

Proveedor dental: Presente los reclamos 
a Blue Cross Blue Shield of North Dakota 
en la dirección que figura a la derecha. 

www.BCBSND.com 

Miembro 
Servicios para miembros: 1-800-342-4718 

Acceso en todo el mundo: 1-800-810-2583 
Acceso a farmacias: 1-800-711-9861 

Proveedor 
Servicio para proveedores: 1-800-368-2312 
Elegibilidad: 1-800-676-2583 

Farmacéutico: 1-800-821-4795 
Proveedor dental: 1-888-772-4256 
Proveedor de la visión: 1-888-772-4259 

*OOPM: máximo de bolsillo (Our-of-
pocket maximum) 

Blue Cross Blue Shield of North Dakota 
4510 13th Avenue S. 
Fargo, ND 58121 
Un licenciatario independiente de la Blue 
Cross and Blue Shield Association. 


