PLAN
PL BLUE 1 D

DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL PLAN BLUE 1 D
El plan BLUE 1 con Deducible de USD 10.000 se distingue por brindar una cobertura médica integral de alcance nacional e
internacional con total libertad de elección al momento de tomar una prestación médica. Cuenta con atención médica de primer
nivel en toda la red BlueCross & BlueShield de Uruguay, así como brinda acceso a la más extensa red en Argentina, Estados Unidos
a través del programa BlueCard ® y el resto del mundo mediante el programa BlueCross BlueShield Global Core®.
El plan admite también cobertura internacional de prestaciones fuera de red mediante reembolso.
.

.

En Uruguay, es un plan libre de copagos*con servicios dentro y fuera de la red Premium que incluye más de 1000 prestadores
médicos en todo el país. La cobertura en Argentina comprende consultas ambulatorias en los Swiss Medical Centers, así como
servicios de internación y emergencia en centros propios de Swiss Medical Group y otros centros habilitados, sin pago de deducibles.
A nivel internacional el Plan BLUE 1 D, incluye cobertura ambulatoria e internación en Estados Unidos contando con más del 96% de
los sanatorios y del 95% de los médicos (a través del programa BlueCard ®) y en más de 200 países (a través del programa BlueCross
BlueShield Global Core® ).
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BENEFICIOS GENERALES
• Cobertura Internacional dentro y fuera de red en todo el mundo.
• Cobertura de emergencia en todo el mundo.
• Cobertura en Argentina en la red de SMG y otros centros autorizados
de la red ampliada, sin pago de deducible.
• Libre elección de prestadores dentro y fuera de red.
• Medicamentos con vademécum libre.
• Cobertura de emergencia móvil en todo el país.
• Cobertura de Asistencia en viajes.
• Cobertura Previsional.
• Ambulancia aérea y terrestre.
• Servicio de acompañante sanatorial a través de Pulso.
• Servicio de urgencia odontológica a través de UCM Odontología.
RIDER OPCIONAL
• Servicio Odontológico.

Líder en calidad de prestaciones médicas.
Por información y afiliaciones: Rbla. República de México 6405
Tel.: 00598 - 2604 2604 | www.bcbsu.com.uy | info@bcbsu.com.uy

