
Buscar atención y costos
Elige proveedores. Conoce los precios. 

Blueprint Portal te da el poder.

¿Necesitas un médico? Nosotros nos ocupamos. 
¿Necesitas atención primaria? ¿Necesitas un especialista? 
¿Cerca del trabajo? ¿Cerca de casa? Blueprint Portal tiene 
las herramientas que pueden ayudarte a encontrar el 
proveedor adecuado para ti, de manera rápida y fácil.

¿Quieres saber cuánto te costará la cirugía de hombro? 
No tienes de qué preocuparte. La herramienta Buscar 
atención y costos del Blueprint Portal pone al alcance 
de tu mano información precisa sobre precios.
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¿Qué es Blueprint Portal?
Es el portal de autoservicio para miembros de Arkansas Blue Cross and Blue Shield. Y es una 
manera rápida y conveniente de obtener la información que necesitas para tomar decisiones 
de atención médica. Registrarte es simple. Simplemente ingresa a blueprintportal.com, y en 
minutos, estarás listo para usar la herramienta Buscar atención y costos y mucho más.

http://blueprintportal.com


Find Care (Buscar atención)
Utiliza la herramienta Buscar atención y costos para 
localizar médicos y centros de atención dentro de la red 
que satisfagan tus necesidades. Puedes buscar por:

 ¡ Especialidad (atención primaria, cardiología, 
neurología, etc.)

 ¡ Enfermedades médicas (como diabetes, reflujo ácido, 
embarazo, etc.)

 ¡ Áreas de tratamiento (estómago, corazón, riñón, etc.)

 ¡ Procedimientos específicos (como amigdalectomía, 
reparación de hernia, reemplazo de rodilla, etc.)

Puedes filtrar los resultados por ubicación, idioma, sexo, 
afiliación al hospital, disponibilidad y tipo de centro.

Costos de control
Olvídate de las conjeturas respecto a la planificación de tu 
atención médica.

Cuando utilices la opción Buscar atención y costos para 
tratamientos, verás estimaciones de costos que tienen en cuenta:

El historial de reclamos del proveedor

Beneficios de tu plan de salud

El historial de reclamaciones para  

el año del plan actual

El costo de bolsillo estimado se muestra primero. Pero 
si haces clic en el enlace Detalles de costos, puedes ver 
nuestras estimaciones de cuánto cuesta el procedimiento y 
cuánto pagará tu plan de salud.

Atención que satisface tus necesidades y menos sorpresas 
en los costos. Parece una combinación ganadora.


