ENCUENTRE LA MEJOR CALIDAD.
ENCUENTRE EL MEJOR PRECIO.
Ud. podría estar pagando un 500% de exceso por atención de salud. Es posible que Ud. también esté
usando hospitales que están clasificados como de baja calidad. Pero, ¿cómo puede saberlo? Aquí estamos
para cambiar ello.
Healthcare Bluebook es una herramienta en línea y móvil que rápidamente le ayuda a encontrar
información de costo y calidad al clasificar a proveedores de salud locales en un sistema de colores fácil de
leer. Hacemos que la compra de servicios de atención de salud sea simple y directa.
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Procedimiento

Busque un procedimiento, una prueba o un servicio

¿Qué es la atención de salud transparente?
Es el brindarle a Ud., el consumidor, por adelantado,
información de costos y de calidad en la que Ud. puede
confiar.
¿Cómo puedo ver esta información?
Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade le han
puesto el Bluebook a su disposición como parte de su
plan de beneficios. Acceda a información gratis sobre
precios y calidad en el:
healthcarebluebook.com/cc/mdcps/rewards
Nombre de usuario: apellido
Clave: últimos 4 dígitos del número de seguro social

¿Por qué necesito esto?
Los precios y la calidad de la atención de salud varían
mucho por lugar/ubicación y por procedimiento.
Bluebook le muestra el Fair Price™ de miles de servicios
médicos así como proveedores de atención de salud que
cobran el Fair Price.
También clasificamos a hospitales a nivel nacional en
categorías clínicas separadas, por lo que Ud. puede elegir
el mejor centro de atención de salud conforme a sus
necesidades médicas.
Descargue nuestra aplicación móvil en el App Store y en
Google Play para acceder a contenido individualizado.
Código de la organización: MDCPS1

Cuando hay transparencia, la opción es clara.

Cómo comenzar
Use los menúes desplegables o ingrese un término en la barra
de búsqueda.
Elija el procedimiento o las pruebas que le recomendó su
doctor.
Comprando atención de salud
Algunos procedimientos se pueden comprar basados en
el precio ya que hay poca diferencia en la calidad, y Ud.
probablemente no interactuará con un médico. Tal es el caso de
un MRI o un CT scan.
Para procedimientos más complejos es mejor tener en cuenta la
calidad cuando tome su decisión, como en el caso de una artroscopía de hombro o una fusion espinal.
En esta pantalla, le mostraremos cuáles procedimientos están clasificados por precio, y cuáles están clasificados por
calidad.

Busque atención de salud de dos maneras – Por costo y por calidad
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COMPRE BASADO EN EL PRECIO
Ha encontrado el procedimiento o la prueba que necesita - ¿y ahora qué? Bluebook le muestra el Fair Price, así como el
rango de precios en su área. Los precios pueden variar hasta un 500%; por ello, hemos clasificado a los proveedores de
atención de salud en su área utilizando un código de colores para que le sea fácil elegir a uno que cobra el Fair Price.
¿No hay proveedores de atención de salud listados? Mientras que Bluebook cubre al 90% de la población de los EE.UU., si
no hemos identificado un proveedor de atención de salud en su área, aún lo podemos ayudar. Contacte a nuestro personal
de apoyo de PriceFinder al pricefinder@healthcarebluebook o al 1-888-316-5217.
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COMPRE BASADO EN LA CALIDAD
Los procedimientos que tienen diferencias medibles en la calidad
clasifican a los hospitales a nivel nacional en categorías clínicas
separadas. Esto facilita la búsqueda de un hospital de alta calidad
para su procedimiento.
Recuerde, muchos doctores pueden realizar procedimientos en
múltiples hospitales. Mantenga a su doctor de confianza, pero haga
que le realice el procedimento en un hospital de alta calidad.
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El mismo procedimiento. La misma red. Diferente precio.
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