ENCUENTRE LA MEJOR CALIDAD.
ENCUENTRE EL MEJOR PRECIO.
Es posible que pague 500% de más por atención médica. También es posible que reciba atención
en hospitales cuya calificación de calidad es baja. Pero, ¿cómo puede saberlo?
Estamos aquí para cambiar esta situación.
Healthcare Bluebook es una herramienta en línea y móvil que lo ayuda rápidamente a encontrar
información sobre el costo y la calidad mediante la clasificación de proveedores locales en un
sistema de colores fácil de leer. Hacemos que la búsqueda de servicios de atención médica sea
simple y directa.
Costos transparentes

¿Qué es la transparencia de la atención
médica?
Significa brindarle a usted, el consumidor,
información real sobre calidad y costos en la que
puede confiar.

¿Cómo puedo conocer esta
información?
Las Escuelas Públicas del Condado de MiamiDade han puesto Bluebook a su disposición como
parte de su plan de beneficios. Acceda a
información sobre calidad y precios sin costo en:
healthcarebluebook.com/cc/mdcps.
Nombre de usuario: apellido.

Calidad transparente

¿Por qué la necesito?
Los precios y la calidad de la atención médica cambian
muchísimo en función de la ubicación y del
procedimiento.

$ - Bluebook le muestra el Fair Price™ (precio justo) de
miles de servicios médicos así como los proveedores
locales que cobran un precio justo.

-

También clasificamos los hospitales del país en
categorías clínicas separadas para que pueda elegir el
centro que satisface mejor sus necesidades médicas.
Descargue la aplicación móvil de App Store y de
Google Play para tener acceso a contenido
personalizado.
Company Code: MDCPS1

Contraseña: últimos 4 dígitos de su número de
seguridad social.

Cuando todo es transparente, la elección es clara.
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Encuentre el precio justo

Primeros pasos
Utilice el menú desplegable o ingrese un término de búsqueda en la
barra de búsqueda.

Healthcare Bluebook lo ayuda a ahorrar dinero en sus gastos
médicos de bolsillo. Busque atención asequible en su área y ahorre
cientos o miles de dólares mientras toma decisiones informadas
sobre su atención médica.

Elija el procedimiento o la prueba que recomendó el médico.
Cuando encuentre el procedimiento, asegúrese de confirmar o de
cambiar el código postal para obtener la información más precisa.

Busque atención médica en función de ambos criterios: costo y calidad
Búsqueda de atención médica
Determinados procedimientos pueden elegirse en función del precio
dado que existen pocas diferencias en cuanto a la calidad y es
probable que no interactúe con el médico, como en el caso de IRM o
de exploraciones por TC.
En el caso de procedimientos más complejos, es mejor tener en
cuenta la calidad cuando toma la decisión, como en el caso de una
artroscopia de hombro o una artrodesis vertebral.

En la pantalla, le mostraremos los procedimientos clasificados en
función del precio y los clasificados en función de la calidad.

1. Busque en función de la calificación
de precio
Ha encontrado el procedimiento o la prueba que
necesita y, ahora, ¿qué?
Bluebook le muestra el precio justo, así como el rango
de precios del área en la que se encuentra. Los
precios pueden variar hasta un 500%; por lo tanto,
hemos asignado códigos de color a los proveedores de
su área para que elegir uno que cobre un precio justo
sea más fácil.
Artroscopia de rodilla

¿No hay proveedores enumerados? Aunque Bluebook cubre el 90% de la población de los EE. UU., si no hemos identificado un proveedor
en su área, de todas formas podemos ayudarlo. Comuníquese con el soporte Buscador de precios; para ello, escriba a
pricefinder@healthcarebluebook o llame al 1-888-316-5217.

2. Busque en función de la calificación
de calidad
Los procedimientos con diferencias de calidad pasibles
de ser medidas clasifican los hospitales del país en
categorías clínicas separadas. Esto facilita la búsqueda
de hospitales de alta calidad que realicen el
procedimiento que necesita.
Recuerde que muchos médicos pueden realizar los
procedimientos en diversos hospitales. Conserve a su
médico de confianza, pero pídale que realice el
procedimiento en un hospital que goce de alta
calificación.
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