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Estimado miembro de beneficios para la salud:

Bienvenido a Scott and White Health Plan (SWHP, Plan de Salud Scott and White) 
y graciaspor permitirnos brindarle cobertura del seguro médico. Este folleto 
tiene como fin ayudarloa aprovechar al máximo las herramientas y los recursos 
disponibles a través de SWHP.

En el transcurso del año, es posible que quiera revisar sus reclamos, inscribirse en un
programa de bienestar, buscar un nuevo proveedor o solicitar una nueva tarjeta de
identificación. Queremos asegurarnos de que sepa dónde debe recurrir para 
obtener lo que necesita. Use nuestras herramientas en línea y acceda a un 
autoservicio rápido y fácil,o comuníquese con nuestros asesores del cliente para 
obtener ayuda personal a través delnúmero de teléfono gratuito o a través de la 
herramienta segura de mensajería en línea.

SWHP tiene el compromiso de brindar atención de la mejor calidad para los tejanos:
estamos aquí para ayudarlo a tener la mejor salud posible. SWHP obtuvo un puntaje 
porencima de los promedios estatales y nacionales en categorías que van desde 
exámenesde detección de cáncer de seno y de cáncer colorrectal hasta controles 
de presión arterialalta en miembros de 18 a 85 años. Nuestros constantes puntajes 
altos en medidas clínicas son el reflejo de nuestra dedicación y énfasis en la calidad.

Esperamos que se comprometa activamente con su salud, aproveche las 
herramientas que ofrecemos y disfrute de nuestra atención para tener interacciones 
positivas y resultados clínicos favorables.

Gracias nuevamente por elegir Scott and White Health Plan para cubrir sus 
necesidadesde atención de la salud.

Jeff Ingrum

President and Chief Executive Officer
Scott and White Health Plan

SCOTT and WHITE HEALTH PLAN
1206 West Campus Drive • Temple, Texas 76502

Volver al principio
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Aproveche al máximo su experiencia del servicio
a través del Portal para miembros...
En trs.swhp.org ,  regístrese e inicie
sesión en el Portal para miembros y
obtenga respuestas a gran parte de
sus preguntas sobre los beneficios.

back to top

INICIAR SESIÓN

REGÍSTRESE AHORA

Elija entre una amplia gama de proveedores dentro de la red utilizando el enlace de la 
herramienta de búsqueda de proveedores que se encuentra debajo del nombre de su 
plan en https://portal.swhp.org/#/search. Con nuestra herramienta de búsqueda de 
proveedores, puede:

 Buscar por nombre o especialidad, o ambas cosas
 Determinar la distancia de los proveedores desde su código postal

Busque un proveedor de la red

Toda la información que figura en el portal también está
disponible en su teléfono. Además, puede acceder a 

MyChart para hacer el seguimiento de sus citas y 
resultados con los proveedores de Baylor Scott & White. 

Para iniciar sesión, use el mismo nombre de usuario y la 
misma contraseña que utiliza en el Portal para miembros. 

...también en la 
aplicación MyBSWHealth

  Vea e imprima las tarjetas de 
identificación en el acto. 

  Consulte los beneficios y la cobertura.
  Consulte sus reclamos y las Explanations 

of Benefits (EOB, explicación de los 
beneficios).

  Vea su deducible y el acumulador  
de gastos de bolsillo. 

 Haga una evaluación de bienestar.
 Establezca sus preferencias.
  Revise la Evidence of Coverage  

(EOC, Prueba de cobertura)  
y otros documentos del plan. 

  Envíe mensajes de correo electrónico 
a Atención al cliente a través del 
servicio de mensajería segura.

En general, es una buena idea hacer una cita con su proveedor cuando sea conveniente. No se 
requieren referencias para consultar a especialistas de la red, incluso en nuestra red HMO.

Volver al principio

http://trs.swhp.org
https://portal.swhp.org/#/login
https://portal.swhp.org/#/login
https://portal.swhp.org/#/registration-1
https://portal.swhp.org/#/registration-1 
https://portal.swhp.org/#/search?networkCode=TRS&hideOptions=true
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RX BIN:
Network:
Primary:
Specialist:

123456789
JOHN  DOE

Group No.:

RX PCN:

Issue Date:

Member No. Member Name
12345678900
12345678901
12345678902

JOHN  DOE
JAMIE DOE
JACKSON DOE

TDI

RX Group: Urgent:

Contract No.:

Emergency:RX Copay:

Active Care Participants
Network HMO

Dirección postal para reclamos e
identificación para presentación

electrónica de reclamos

Información que encontrará
en su tarjeta de identificación de miembro

El administrador de beneficios/
la empresa de seguro 
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El tipo de plan
2

Su número de plan 
de farmacia e 
información  
de copago

Información  
de la cobertura

Información para
proveedores
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4

1
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7 7

La tarjeta que figura arriba es una muestra. Es posible que la ubicación exacta de 
algunos elementos varíe en su tarjeta.

Puede solicitar una tarjeta de identificación de reemplazo o acceder a una 
tarjeta electrónica en cualquier momento, a través del Portal para miembros 
o de la aplicación MyBSWHealth.

5

4

3

Su número
de miembro y

número de grupo
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Please contact Scott & White Health Plan Health Services Department
toll free at 866-384-3488 for pre-authorization requests (including Behavioral
Health and Second Opinions). If you require inpatient admission following an
emergency, please notify SWHP within 48 hours of emergency services.

Plan Information/provider list:   ..Nurse Advice Line: 877-505-7947
Customer Service: 800-321-7947               ............OptumRx Help Desk: 855-205-9182

Notice To Providers
Verify benefits and eligibility at portal.swhp.org/providerportal or 800-321-7947

Please send claims and related correspondence to:
Scott & White Health Plan |  Availity Payer ID 88030
Attn: Claims PO Box 21800, Eagan, MN 55121-0800
254-298-3000 or 800-321-7947

NOTICE: Possession of this card or obtaining precertification does not
guarantee coverage or payment for the service or procedure reviewed.

trs.swhp.org
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Servicios de farmacia
Los miembros de SWHP pueden acceder a más de 68,000 farmacias en todo el país,
incluidas la mayoría de las cadenas nacionales y una amplia selección de farmacias 
locales.

Si desea saber dónde se encuentra la farmacia más cercana, haga clic aquí:

También ofrecemos reabastecimientos de 90 días de medicamentos recetados para
medicamentos seleccionados en Farmacias Baylor Scott & White Health.  

Reciba los medicamentos en la comodidad de su hogar con el servicio de pedido por 
correo. Llame a la farmacia con pedido por correo, y lo guiaremos en el proceso de 
transferencia.

Llame al número gratuito 855-388-3090
de lunes a viernes, de 7 a. m. a 7 p. m.,
y los sábados, de 9 a. m. a 1 p. m.

Si necesita información detallada sobre un reclamo a una farmacia, información del deducible
de una farmacia, explicación de los beneficios, información sobre medicamentos y precios,
visita trs.swhp.org o llame 1-800-321-7947.

Para ver el formulario, haga clic aquí:

BÚSQUEDA DE FARMACIA

FORMULARIOS

Volver al principio

https://swhp.org/Portals/0/Files/Forms/BSWH/BHE-Pharmacy-Locations-2.2017.pdf
http://www.bswhbenefits.com/2017/Documents/Baylor%20Outpatient%20Pharmacy%20Locations.pdf
http://trs.swhp.org
https://portal.swhp.org/#/search 
https://swhp.org/Portals/0/Files/Forms/Formulary/SWHP-Group-Value-Large-Group-Formulary.pdf
http://swhp.org/en-us/members/manage-your-plan/pharmacy-information 
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Visite al  médico de atención primaria 
cuando esté enfermo o tenga una lesión menor...1

El médico conoce sus antecedentes de salud y afecciones preexistentes. Para las
enfermedades leves y lesiones menores, muchos consultorios médicos abren los 
fines de semana y algunas noches. Esto puede ser una buena alternativa en lugar 
de centros de atención de urgencia o de emergencia más costosos.

Si el consultorio del médico está cerrado, un centro de
atención de urgencia podría ser la mejor opción.2

Los centros de atención de urgencia habitualmente tienen horario extendido
y abren los fines de semana. A pesar de que los copagos son más altos que
los de atención primaria, los de atención de urgencia son más bajos que los
de la atención de emergencia.

Obtenga la atención que necesita
No gaste de más
Tiene un problema de salud. ¿Se trata de una emergencia?
Conocer sus opciones de atención de la salud puede salvarle
la vida y ahorrarle dinero.

... o llame a la Línea de ayuda de enfermería
Las enfermeras están a disposición de los miembros las 24 horas del día, los 
365 días del año. Brindan información sobre cómo debe cuidarse o pueden 
ayudarlo a decidir cuál es la mejor opción para usted según sus síntomas: 
una cita, una visita para recibir atención de urgencia o una visita a la sala de 
emergencias. Para obtener el número de la Línea de ayuda de enfermería que 
le corresponde a usted, consulte el reverso de su tarjeta de miembro o inicie 
sesión en el Portal para miembros.

Volver al principio
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Si desea comunicarse con nosotros, hágalo por la vía que le sea más cómoda.
Además del Portal para miembros, también puede obtener asistencia por 
teléfono si llama al 800-321-7947.

Scott and White Health Plan cubre servicios de 
emergencia fuera de la red según las tarifas razonables 
y habituales (estándar de la industria), y los miembros 
pueden tener saldos facturados por gastos que 
superan lo que cubrirá el seguro. En la Evidence of 
Coverage (EOC, Prueba de cobertura), encontrará más 
información sobre los tratamientos de emergencia y 
definiciones de los términos, incluida la definición de 
“atención de emergencia.” La Evidence of Coverage 
también tiene información relacionada con la protección 
al consumidor estipulada por el estado en cuanto a 
cargos de proveedores que atienden en centros.

Para ahorrarse los costos de bolsillo, acuda a centros
de atención de emergencia dentro de la red, siempre 
que sea posible.

La atención de emergencia
fuera de la red cuesta más

Volver al principio

Las salas de emergencia 
son las mejores para tratar afecciones
graves y que pueden ser mortales3

Debido a la gama más amplia de servicios que se 
ofrecen a través de las salas de emergencias, y los 
hospitales a los que están asociadas, la atención de 
emergencia es la opción más costosa, aunque a veces 
sea la mejor para usted.

Es importante conocer las opciones y usar un buen 
criterio para decidir cuál de todas ellas es la adecuada 
para usted.
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SWHP Evaluación de bienestar
La Evaluación de bienestar es una simple encuesta digital sobre la salud que 
permite tomar medidas para llevar una vida más activa y saludable. Incluye 
preguntas sobre su vida y propone acciones personalizadas que surgen del 
programa de gestión de estilo de vida. Los módulos se completan a su propio 
ritmo, están disponibles en línea y son prácticos para promover la salud física y 
mental, todas características que lo ayudan a sentirse pleno.

Cuidarse no es una moda pasajera, 
sino un buen hábito. Y es algo que 
todas las personas pueden incorporar. 
Nuestros programas de bienestar lo 
ayudarán a mejorar esas áreas de su 
vida que podrían recibir un incentivo.

SWHP ofrece una variedad de programas
diseñados para satisfacer sus necesidades
de salud y bienestar, independientemente 
de cuánto se ocupa usted del cuidado de su 
salud normalmente. Al brindar un paquete 
integral de recursos y herramientas eficaces, 
ofrecemos una experiencia personalizada 
que se basa en las exigencias de nuestros 
miembros. Trabajamos arduamente para 
brindar la atención adecuada, en el lugar 
adecuado y en el momento adecuado. 
Nuestra misión es promover un estilo de vida 
saludable y empoderar a nuestros miembros 
para que sean participantes activos en el 
cuidado de su salud.

SWHP Programa de bienestar 

Volver al principio

Evaluación para miembros            Evaluación para personas
que no son miembros

Inicie sesión en seleccione 
Evaluación de bienestar

https://portal.swhp.org/#/login?redirect=j_and_j
https://portal.swhp.org/#/login?redirect=j_and_j
https://swhp.myhealthyskills.com/?accesscode=BSWHHP4
https://swhp.myhealthyskills.com/?accesscode=BSWHHP4
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SWHP Programas de bienestar en línea 
Scott and White Health Plan ofrece planes individuales personalizados que 
se ajustan a su vida y a sus necesidades en su afán de promover  
las elecciones saludables. Estos planes pueden incluir cualquiera de  
los siguientes programas de gestión de estilo de vida: 

BALANCE (EQUILIBRIO), controle su peso: sus hábitos con la mente, el cuerpo 
y la alimentación son clave para controlar su peso. Balance aborda  
los tres factores para ayudarlo a alcanzar sus metas y a maximizar su energía. 

NOURISH (NUTRICIÓN), coma de manera más saludable: Nourish puede 
ayudarlo a mejorar sus hábitos alimenticios y su relación con la comida en 
general, bocado a bocado. 

RELAX (RELAJACIÓN), maneje el estrés: Relax pone sus recursos y síntomas 
de tensión bajo la lupa de un microscopio y, luego, diseña estrategias que lo 
ayudan a mantener la calma en situaciones de presión. 

BREATHE (RESPIRACIÓN), deje de fumar: Breathe le da las capacidades para 
ayudarlo a superar las ansias y a decirle adiós al cigarrillo para siempre.

CARE FOR DEPRESSION (ATENCIÓN ANTE UNA DEPRESIÓN): le brinda ayuda 
individual en el contexto y momento que usted elija. 

DREAM (SUEÑO), duerma mejor: ¿tiene poca energía y concentración 
durante el día? Dream es una herramienta llena de estrategias basadas en 
investigaciones que ayudan a conciliar el sueño en las noches de insomnio. 

CARE FOR YOUR HEALTH (ATENCIÓN DE LA SALUD), atención de afecciones 
crónicas: no sea un mero espectador, ubíquese en la línea ofensiva de su 
equipo de atención de la salud. Care for Health le brinda tácticas y secretos 
que permiten lidiar con cualquier afección crónica. 

CARE FOR PAIN (ATENCIÓN ANTE EL DOLOR), atención de dolores crónicos: 
el dolor es único y también lo es la manera en que usted  
responde a él. Care for Pain ayuda a concentrarse más en las cosas  
que a usted más le importan. 

Para participar en cualquiera de los programas de gestión de estilo  
de vida, visite swhp.org/health e inicie sesión. 

Volver al principio

http://swhp.org/health
http://swhp.org/health
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Temas sobre maternidad 
y el programa MOMS

Obtenga información y recursos 
importantes para madres y padres 
recientes en el programa MOMS  
que apoya a las familias luego  
del nacimiento de un bebé, con 
llamadas personales con un 
profesional certificado. 

Puede comunicarse con un 
profesional del programa MOMS  
si llama al número gratuito  
888-316-7947.

Volver al principio

Encuentre servicios preventivos 
recomendados aquí:

http://www.cdc.gov/prevention/

Confeccione un cronograma 
de vacunas. 
1.  Arme un cronograma de 

vacunas recomendadas para 
su hijo desde el nacimiento 
hasta los 6 años en este enlace: 
http://www2a.cdc.gov/nip/
kidstuff/newscheduler_le/

2.  Luego, revise el cronograma 
con el médico de su hijo.

Complete un cuestionario  
de vacunación en línea.

Complete un cuestionario de 
vacunación en línea para ver qué 
vacunas pueden necesitar usted  
o sus hijos:

Inglés:
http://www2a.cdc.gov/ 

nip/adultimmsched/

Español:
http://www2a.cdc.gov/nip/
adultimmsched/quiz-sp.asp

Prevenga 
afecciones 

http://www.cdc.gov/prevention/
http://www2a.cdc.gov/nip/kidstuff/newscheduler_le/
http://www2a.cdc.gov/nip/kidstuff/newscheduler_le/
http://www2a.cdc.gov/nip/adultimmsched/
http://www2a.cdc.gov/nip/adultimmsched/
http://www2a.cdc.gov/nip/adultimmsched/quiz-sp.asp
http://www2a.cdc.gov/nip/adultimmsched/quiz-sp.asp
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SWHP brinda un resumen electrónico mensual del seguro a través del Portal para miembros, 
conocido como Explanation of Benefits (EOB, explicación de los beneficios), para ayudarlo 
a gestionar sus reclamos sobre gastos de manera detallada. En el resumen, encontrará 
detalles de los elementos que se le cobran ese mes, incluido lo que se le facturó y cobró a 
SWHP. El monto que usted debe está incluido en este resumen.

Además, se incluyen los saldos restantes por deducibles y gastos de bolsillo. También 
figura la información para el mes vigente y el resumen del año hasta la fecha. No se otorgan 
resúmenes por reclamos de medicamentos recetados ni por reclamos en los que los 
miembros no deben nada. 

Las EOB se entregarán en formato electrónico a través del portal, a menos que usted solicite 
expresamente recibirlas impresas por correo postal. Para solicitar las EOB impresas, inicie sesión 
en el Portal para miembros y seleccione “Update Preferences” (“Actualizar preferencias”).

Reciba detalles completos de los reclamos
en el resumen mensual del seguro

Volver al principio

https://portal.swhp.org/#/login
https://portal.swhp.org/#/login
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Incluso si todavía no ha concluido la EOB para un reclamo médico en particular, 
usted puede ver los detalles del reclamo en el Portal para miembros de  
Scott and White Health Plan.

No espere la EOB  
Vea su reclamo en el Portal para miembros

Luego, haga clic en el monto que figura en “Plan Pays” 
(“Pago del plan”) para ver el resumen del reclamo o 
los detalles del servicio. El resumen de un reclamo 
brinda información clave sobre un reclamo y los 
detalles del servicio desglosan los elementos que 
componen el reclamo. 

Haga clic en el ícono SAVE (GUARDAR) para crear un 
archivo que pueda imprimirse o guardarse.

Las EOBs se agregan al portal mensualmente. Haga clic en el número de reclamación para 
ver su EOB.

Debe iniciar sesión en el 
Portal para miembros a 

través de swhp.org y hacer 
clic en “Claims” (“Reclamos”) 

desde el menú en el  
margen izquierdo.

Resumen del reclamo

Volver al principio
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SWHP Gestión de casos complejos 
El programa de gestión de casos complejos lo ayuda si usted tiene una afección crónica o si 
necesita atención de complejidad. Un enfermero gestor de casos trabajará con usted, su familia 
y su médico para diseñar un plan que satisfaga sus necesidades constantes de atención de 
complejidad. Los gestores de casos defienden sus intereses, y lo ayudan a establecer metas y 
a diseñar un plan personal para mejorar su salud. También pueden ayudar con los trámites para 
los servicios que necesita y hacer derivaciones a programas de gestión de enfermedades e 
incorporarlos según corresponda. Los gestores de casos responden sus preguntas y le informan 
sobre la afección que lo aqueja y el plan de atención correspondiente, para que comprenda mejor 
lo que le sucede. El objetivo es ayudarlo a obtener los mejores resultados y aprovechar al máximo 
los beneficios del plan de salud. La participación en este programa es voluntaria y no tiene costo 
adicional para usted.

Si desea obtener más información, solicite una prueba  (request a screening) para ver si el 
programa de gestión de casos complejos es adecuado para usted. 

SWHP Gestión de enfermedades 
Los programas de gestión de enfermedades están diseñados para mejorar la salud de las personas 
con afecciones crónicas y reducir los costos asociados que generan las complicaciones prevenibles. 
Estas metas se cumplen al identificar y tratar las afecciones crónicas más rápido y eficazmente, y 
al desacelerar la evolución de dichas enfermedades. La gestión de enfermedades es un sistema 
de intervenciones de atención de la salud coordinadas, hechas a medida, para tratar afecciones en 
casos en los que se pueda implementar el autocuidado. La gestión de enfermedades lo empodera, 
ya que trabaja con sus proveedores de atención de la salud, para gestionar la enfermedad y prevenir 
complicaciones. 

Los miembros de SWHP pueden acceder al programa llamando al 1-877-505-7947 o a través de 
este enlace: Member Information Center (centro de información para los miembros).

Volver al principio

https://portal.swhp.org/#/referral
https://www.yourhealthdialog.com/CSFBrandedSTS/Login/c903a8ad-43a5-43cc-becd-b4c6538430ee?wres=https%3A%2F%2Fsdm.yourhealthdialog.com%2Fswhp
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Herramientas y recursos
Nuestros documentos y formularios solicitados con mayor frecuencia están disponibles en 
la sección Tools and Resources (Herramientas y recursos). Seleccione Menu (Menú) de la 
sección Individuals and Families (Individuos y familias); luego, seleccione Tools and Resources 
(Herramientas y recursos) para localizar información sobre lo siguiente:

•  Derechos y responsabilidades del miembro

•   Aviso de prácticas de privacidad y formulario de autorización para divulgar información 
médica protegida

•  Lista de procedimientos médicos que requieren autorización previa

•  Programa de gestión de casos complejos con opciones de derivaciones múltiples 

•  Programa de gestión de enfermedades

•  Programa Utilization Management (UM, Gestión de Utilización)

-  Cómo comunicarse con el personal de UM

-  Servicios de TDD/TTY para miembros

-  Asistencia lingüística para miembros

-  Declaración afirmativa sobre gestión de la utilización

•   Programa Quality Improvement (Mejora de la Calidad) y evolución hacia el cumplimiento de 
las metas

•  Formularios de reclamos médicos y de farmacia

•  Procedimientos y actualizaciones sobre gestión de farmacias

•  Evaluación y programas de bienestar

•  Glosario de términos clave

•  Programa Technology Assessment (Evaluación de la Tecnología)

•  Asistencia lingüística

•  Preguntas frecuentes de los miembros sobre cómo hacer lo siguiente:

-  Presentar un reclamo

-  Obtener información sobre proveedores participantes 

-  Recibir atención de la salud primaria, de especialidad o del comportamiento

-  Recibir servicios hospitalarios

-  Recibir atención fuera de los horarios atención

-  Recibir atención fuera del área de servicio de SWHP

-  Saber cuándo llamar al 911 

-  Presentar quejas o apelaciones

Debe llamar al 800-321-7947  
para solicitar las copias impresas de los documentos y la asistencia lingüística.

Volver al principio
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Unirse a los 22,000+ de empleados de TRS ya 
cubiertos por Scott and White Health Plan

¿Quién puede seleccionar el Scott and White Health Plan?
Si vive en O trabaja en cualquier condado que aparece en azul, puede elegir 
la cobertura con SWHP y consultar a los proveedores de la red en todos los 
condados que se muestran.

Acceso Abierto
Nuestra Organizaciones de Mantenimiento de la Salud (HMO) permite a los 
miembros elegir cualquiera proveedor en la red (un médico de atención 
primaria o un espcialista) sin necesidad de remision previa y recibir los 
beneficios dentro de la red.
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Gracias por elegir  
Scott y White Health Plan  
para cubrir sus necesidades  
de atención de la salud.

Los productos de HMO (Health Maintenance Organization) asegurados se ofrecen a través Scott y 
White Health Plan (SWHP, Plan de Salud Scott and White). Los productos de PPO (Preferred Provider 
Organization, organización de proveedores preferidos) asegurados se ofrecen a través de la compañía de 
seguros de Scott y White, una compañía de seguros registrada en Texas y filial de propiedad absoluta de 
Scott y White Health Plan.


