
Atención en cualquier 
momento y en cualquier 
lugar 

Obtenga más de su Plan de Salud Horizon 
Recupérese, permanezca sano y conectado con las herramientas y los recursos 

 
 
 
 

 

Cuenta segura 24/7 
Obtenga apoyo y atención desde su teléfono celular o computadora; en cualquier momento y en 
cualquier lugar, con la aplicación Horizon Blue y HorizonBlue.com. Regístrese e inicie sesión en: 

• Ver los detalles del plan de salud. 
• Verifique el estado de las reclamaciones. 
• Encuentre médicos, hospitales y otros profesionales de la salud dentro de la red. 
• Obtenga asesoría y atención médica de enfermeros y médicos. 
• Vea, envíe un correo electrónico o mensaje de texto su tarjeta de identificación de miembro a sus 

médicos y dependientes cubiertos. 
• Conéctese con Servicios para Miembros para obtener respuestas a sus preguntas. 

Para obtener la aplicación, envíe un mensaje de texto GetApp al 422-272 o descárguela de la App Store® 
o Google PlayTM. 

 
 
 

 

 
Visite médicos autorizados y certificados por la junta directiva de EE. UU. a través de vídeo o 
teléfono con Horizon CareOnlineSM. Reciba tratamiento para afecciones comunes, como 
resfriados y gripe, fiebre, dolor abdominal, sinusitis, irritaciones de la piel y más, sin cita.  
También puede hacer una cita para consultar especialistas en salud conductual de 7:00 a. m. a 
11:00 p. m., para las afecciones como ansiedad, trastorno por déficit de atención/hiperactividad 
(TDAH), trastorno bipolar y depresión. 

Los servicios de atención médica urgente para Horizon CareOnline son proporcionados por médicos 
autorizados y certificados por la junta de EE. UU. que tienen un promedio de 15 años de 
experiencia en atención primaria/urgente. 

Utilice Horizon CareOnline desde la aplicación Horizon Blue o inicie sesión en HorizonBlue.com. 

 

 

Hable con una enfermera 
Obtenga consejos y respuestas a las preguntas de salud 24/7 de una enfermera registrada en cualquier 
momento, día o noche. Acceda a la función Nurse chat cuando inicie sesión en la aplicación Horizon 
Blue. Nurse Chat cuenta con enfermeros registrados con un promedio de 15 años de experiencia clínica. 
Proporcionan información aprobada por el médico para guiar las decisiones sobre el cuidado de la salud. 

Para acceder a la función Nurse Chat, inicie sesión en la aplicación Horizon Blue. 

 
 

 

Bienestar para el cuerpo y la mente 
Con Horizon Behavioral HealthSM, obtendrá la atención adecuada a través de nuestra extensa red de 
profesionales e instalaciones de la salud, organizaciones comunitarias, recursos en línea y herramientas 
digitales. El equipo de Salud Conductual de Horizon le ayudará a obtener el apoyo que necesita 24/7. 
Los servicios incluyen asesoría individual y en grupo, manejo del cuidado del autismo, tratamiento para 
el Trastorno por abuso de sustancias, intervención en caso de crisis y depresión posparto y atención de 
maternidad. 

Llame al 1-800-626-2212 o visite HorizonBlue.com/behavioralhealth. 

 
 

 

Gaste menos con la atención dentro de la red 
Cuando tenga una emergencia médica, vaya a la Sala de emergencias más cercana. Pero cuando 
su enfermedad o lesión no sea grave, considere un centro de atención urgente dentro de la red 
o un centro de salud minorista. Ambos pueden manejar lesiones básicas y enfermedades 
menores, y a una fracción del costo de la SE. Para obtener atención médica de rutina y preventiva, 
consulte a su Médico de atención primaria. Los cuidados de rutina, como los físicos, no están 
cubiertos en los centros de atención de urgencia o en los centros de salud minoristas. 

Para encontrar ayuda dentro de la red, inicie sesión en la aplicación Horizon Blue o en HorizonBlue.com. 



 
 

 

Hable con un enfermero durante el día o la noche 
Cuando tenga preguntas diarias sobre la salud, o cuando se enfrente a una situación más grave, 
puede llamar a Nurse Line, 24/7, en cualquier momento para obtener información aprobada por 
el médico acerca de: 

• Qué nivel de atención (como telemedicina, atención urgente o autocuidado) puede ser el mejor para 
sus necesidades 

• Un diagnóstico de su médico 
• Nutrición y ejercicio 
• Exámenes de salud y vacunas 

Comuníquese a Nurse Line, 24/7, en cualquier momento al 1-888-624-3096 o visite https://horizonazul.com/es. 

 
 

 

Apoyo para un embarazo saludable 
Si usted es un futuro padre, inscribirse en PRECIOUS ADDITIONS® ofrece recompensas, recursos y 
herramientas en línea para ayudarle a tener un embarazo saludable. Puede obtener un reembolso de 
$50 solo por completar una clase prenatal para padres. El programa también proporciona acceso en 
línea a información educativa, incluyendo la Guía de la Clínica Mayo para un Embarazo Saludable, 
además de un calendario de un embarazo saludable. Además, con enlaces a herramientas como el 
Plan de apoyo a la pareja embarazada de WebMD®, puede dar seguimiento del desarrollo de su 
bebé y aprender más sobre mantener hábitos saludables, tanto física como mentalmente, durante  
el embarazo. 

Obtenga más información e inscríbase en HorizonBlue.com/preciousadditions. 

 
 

 

Herramienta de manejo de la salud en línea 
Maneje su salud de forma segura y confidencial con My Health Manager, con tecnología WebMD®. 
Personalice su contenido de acuerdo a sus necesidades e intereses de salud. 

También puede usar el Registro Personal de Salud para almacenar, dar seguimiento y 
administrar su información médica, incluyendo su registro de vacunación, pruebas de laboratorio 
y medicamentos. 

Inicie sesión en My Health Manager en HorizonBlue.com. 

 

 

Aprenda sobre el costo antes de la atención 
Obtenga información importante acerca de lo que es probable que pague por la atención anticipada 
con la Calculadora de costos por el tratamiento.1 Los cálculos se basan en las reclamaciones que 
Horizon ha recibido y en los detalles de su plan de salud. También puede averiguar qué profesionales 
de la salud de la red cerca de usted proporcionan un servicio específico y ver posibles preguntas para 
hacerle a su médico, las cuales le pueden ayudar a reducir sus gastos de bolsillo. 

Para utilizar la Calculadora de costos para el tratamiento, inicie sesión en HorizonBlue.com. 

 

 

Ahorre en salud y bienestar 
Acceda a exclusivos descuentos en salud y bienestar a través del programa gratuito Blue365®. Una 
vez que se registre, recibirá correos electrónicos semanales con grandes ofertas y descuentos de los 
principales minoristas nacionales y locales en equipos de gimnasia, membresías para el gimnasio, 
opciones de comida saludable y mucho más. 

Obtenga más información sobre Blue365 en HorizonBlue.com. 

 
 

 

Recompensas por hacer ejercicio 
HorizonbFit es un programa gratuito que le recompensa, hasta $240 al año, por hacer ejercicio con 
regularidad. Consiga un 
incentivo de $20 por cada mes en el que usted: 

• Haga ejercicio en casa durante 12 o más días, o 
• Camine 10,000 pasos al día por al menos 12 días, o 
• Visite un gimnasio participante durante 12 o más días, o 
• Complete cualquier combinación de estas actividades durante un total de 12 días. 

Obtenga más información en HorizonbFit.com. 



 

 

Protección de identidad gratuita 
Si le roban su identidad, reparar el daño puede tomar tiempo y dinero. Con los servicios de protección 
de identidad gratuitos y automáticos como parte de su plan de salud Horizon, puede tener 
tranquilidad sabiendo que su información personal está protegida. Estos servicios, proporcionados por 
Experian®, pueden ayudarle a recuperarse de las pérdidas financieras y restaurar su crédito. 

Visite ExperianIDWorks.com/HorizonBlue y utilice el código de activación HORIZON21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HorizonBlue.com 
 

Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina ni excluye a las personas ni las trata de forma 
diferente en función de la raza, el color, el sexo, la nacionalidad, la edad, la discapacidad, el embarazo, la identidad de género, el sexo, la orientación sexual o el estado de 
salud en la administración del plan, incluyendo la inscripción y las determinaciones de beneficios. 

Para ayuda en español, llame al 1-855-477-AZUL (2985) (TTY 711). https://horizonazul.com/es 

1 Los costos son solo cálculos y pueden variar cuando se finalicen las reclamaciones. Estos cálculos no incluyen reclamaciones inusualmente altas o bajas por servicios. 

HorizonbFit se ofrece a los miembros elegibles de Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey y es administrado por Advanta Health Solutions. Advanta Health 
Solutions es responsable de administrar el programa y procesar reembolsos en nombre de Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey para acreditar las cuentas de 
los miembros que califican. Advanta es independiente y no está afiliada con Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey. 

WebMD® es una marca registrada de WebMD, Inc. WebMD proporciona herramientas de evaluación de la salud y educación sobre el bienestar a los miembros de Horizon 
Blue Cross Blue Shield of New Jersey. WebMD es independiente y no está afiliada a Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey. 

Para obtener más información acerca de Horizon CareOnline, visite info.americanwell.com/where-can-I-see-a-doctor-online. Para obtener ayuda técnica, llame a eService Desk 
al 1-888-777-5075 para hablar con un agente para obtener asistencia, entre semana, entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m., hora del este. American Well es una compañía 
independiente que apoya a Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey en la administración de servicios de telesalud. 

Los programas de enfermería son solo para fines informativos. Los profesionales de la salud no pueden proporcionar un diagnóstico ni recomendar un tratamiento 
específico, y no son un sustituto de la atención de un médico. Los servicios no son programas de seguros y pueden ser descontinuados en cualquier momento. En caso 
de emergencia, vaya al hospital o médico más cercano o llame al 911. 

No hay ningún cargo por descargar la aplicación Horizon Blue, pero es posible que se apliquen tarifas de su operador inalámbrico. 
App Store® es una marca de servicio de Apple, Inc., Google PlayTM es una marca comercial de Google, LLC. Todas las demás marcas comerciales y nombres comerciales son 
propiedad de sus respectivos propietarios. 

Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey es un licenciatario independiente de la Blue Cross Blue Shield Association. Los nombres y símbolos de Blue Cross® y Blue 
Shield®, BlueCard® y Blue365® son marcas registradas de Blue Cross Blue Shield Association. El nombre y los símbolos de Horizon® y PREcious ADDiTions® son marcas 
registradas, y Horizon CareOnlineSM y Horizon Behavioral Health son marcas de servicio, de Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey. © 2021 Horizon Blue Cross Blue 
Shield of New Jersey. Three Penn Plaza East, Newark, New Jersey 07105. ECN004853 (1021) 


