Conéctese a Blue Access for Members (BAM)
SM

Su recurso en línea
¿Le gustaría saber cuánto va a costar una cirugía o una estadía en el hospital?
¿O cuándo se haya pagado un reclamo médico y de qué cantidad?
¿Necesita confirmar qué familiares están incluidos en su cobertura?
BAM, el portal protegido para asegurados de Blue Cross and Blue Shield of Illinois (BCBSIL), le da acceso de inmediato
a información en línea sobre salud y bienestar (actualmente disponible solo en inglés). Además, puede:
• Definir sus preferencias para recibir notificaciones por correo electrónico.
• Inscribirse para recibir alertas por mensaje de texto sobre sus reclamos, su salud, y más.
• Solicitar una tarjeta de identificación nueva o de reemplazo, o imprimir una tarjeta provisional.

Es fácil comenzar – siga los pasos a continuación:
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Visite bcbsil.com y haga clic en la
	
sección Already a Member?
(¿Ya es asegurado nuestro?).
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	Luego haga clic en el botón
Register Now (Inscríbase ahora)
en la sección Blue Access for Members.
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	Lea y acepte los Términos de uso (Terms of Use) y haga clic en el botón Next para continuar.

Continúa en la próxima página
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Crear su cuenta

Nombre
de usuario

Correo electrónico

Contraseña
Pregunta y
respuesta secreta
Regresar

Continuar

Cancelar
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Para establecer su cuenta protegida, elija su nombre de usuario y contraseña. El nombre de usuario debe contener
	
al menos siete letras y/o números, sin caracteres especiales. Se requiere una dirección de correo electrónico
válida para confirmar la nueva cuenta. Seleccione una pregunta para proteger la seguridad de su información y
anote la respuesta en el espacio.
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Información del
asegurado

Primer nombre

Número de
identificación

Apellido

Número de grupo

Fecha de
nacimiento
Código postal

Continuar
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 ecesitará su número de identificación y de grupo que aparece en su tarjeta de asegurado para continuar.
N
Información de tutoría legal (si aplica): si usted es tutor legal de otra persona, confirme que posee la
autorización necesaria. Usted recibirá un correo electrónico que debe contestar para activar su nueva
cuenta personal.
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