
La Brújula

¡Bienvenido a The GeoBlue Compass, edición 75!¡Bienvenido a The GeoBlue Compass, edición 79 !

Formularios de reclamo para los afiliados 
a BCBS Global Core
Para evitar retrasos en los pagos a los afiliados de Blue Cross 

Blue Shield Global Core, asegúrese de incluir la carta de pago 
directo (Direct Pay Letter, DPL) con su factura. Si no recibió 
una DPL, debe presentar un Formulario de reclamo de BCBS 
Global Core completado por el afiliado, con su factura para 
que se procese el reclamo. 

Búsquedas de Explicaciones de Beneficios (EOB)
Recuerde consultar siempre el portal de proveedores de 
GeoBlue https://geoblueproviders.com para  las EOB 
(Explicación de Beneficios.).  ¡No se preocupe si no 
encuentra su EOB en el Portal de proveedores!  Espere  
3 días y revise de nuevo. Las EOB aparecen en el portal  
3 días después de enviar el pago. Si las busca antes,  
no las encontrará. No se comunique con el Equipo de  
Finanzas para Proveedores si no ha consultado por 
segunda vez el portal, tres días después de que  
recibamos el pago. Si tiene problemas para encontrar  
la EOB después de tres días, intente buscar por  
nombre de afiliado o fecha de pago. Si aun así tiene 
dificultades o no puede entrar al portal, envíe un mensaje  
a providerfinance@geo-blue.com.

Las EOB para los pagos de BCBS Global Core estarán 
disponibles en el portal muy pronto. Manténgase atento para recibir más información.

https://geoblueproviders.com/ProviderResources/GuidesAndInstructions/
https://geoblueproviders.com/ProviderResources/GuidesAndInstructions/
https://geoblueproviders.com
mailto:providerfinance@geo-blue.com


El uso de BenefitsCheck de GeoBlue aumenta
Un número creciente de proveedores y centros médicos están utilizando la herramienta de verificación de 
beneficios de GeoBlue, GeoBlue BenefitsCheck, para verificar instantáneamente la cobertura y la elegibilidad  
del afiliado sin necesidad de una garantía de pago (guarantee of payment, GOP).

Esto es lo que algunos opinan:

“He disfrutado de utilizar el sistema y agradezco lo fácil que es.

He trabajado con varias compañías aseguradoras y proveedores de EAP. GeoBlue tiene uno de los 
sistemas de acceso las 24 horas del día más fáciles de usar. Este sistema permite al especialista clínico 
trabajar independientemente, con información sobre beneficios y pagos disponible rápidamente,  
cuando el especialista clínico la necesita”. 

– Dra. Suzanne Anderson, Restorative Community Counselling, Singapur

“Interfaz amigable e intuitiva. El sitio es fácil de navegar. Es una poderosa herramienta para  
administrar facturas y buscar información sobre los beneficios del paciente”.

– Dra. Nancy Salzman, París, Francia

Si su clínica no usa BenefitsCheck de GeoBlue o quiere recibir más información sobre cómo usarla,  
envíenos un correo electrónico a providers@geo-blue.com.

GeoBlue colaboró con Newsweek para elegir los mejores hospitales  
en 2019
GeoBlue colaboró con statista para recopilar la lista de Newsweek de los “Mejores hospitales del mundo  
en 2019”. Puede encontrar la lista aquí. 

¡Agradecemos a los proveedores de GeoBlue que ayudaron con esta investigación al completar nuestra 
encuesta hace algunos meses!

Finanzas para Proveedores da la 
bienvenida al nuevo personal
Nos complace dar la bienvenida a un nuevo miembro al Equipo  
de Finanzas para Proveedores, quien se unió a GeoBlue en marzo 
de 2019. 

Diana Mihalachi

Diana es originaria de Moldavia. Se mudó a Estados Unidos en 
2012 y habla con fluidez inglés, rumano y ruso. Ella completó su 
educación en Moldova y los Estado Unidos en Administración de 
Empresas y recientemente obtuvo un título en Administración de la 
Atención Médica en Estados Unidos a Harrisburg Area Community 
College. En su tiempo libre le gusta leer, cocinar, tomar largas 
caminatas en la playa y viajar.

¡Bienvenida Diana!

mailto:providers@geo-blue.com
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Despedida de Laura Hilton
Después de 20 años, me iré de GeoBlue este mayo para enfrentar un nuevo desafío en la industria del bienestar global.  
Ha sido un gran privilegio crear una red con los médicos, dentistas, proveedores de salud mental más talentosos y 
centros médicos élite del mundo.  Cuando empecé con esta iniciativa en 1999, mi esperanza era entablar relaciones de 
largo plazo con los mejores especialistas clínicos y centros médicos que pudiera encontrar sobre una base de confianza.  
Me complació encontrar especialistas y administradores clínicos con ideas afines en más de 180 países.  Agradezco su 
confianza y la excelente atención médica que han dado a nuestros afiliados.

Quiero agradecer a los cofundadores de Highway to Health, Angelo Masciantonio y el Dr. Eliot Heher, por ofrecerme 
esta increíble oportunidad y a los antiguos colegas, Carol Foley, Dr. Frank Gillingham, Andy Conn y Karlie Ricci por 
su constante apoyo.  También debo dar un reconocimiento a nuestro panel de Asesores Médicos Profesionales, 
especialmente al Dr. Jorge Goldberg, Dr. Javier Pietropinto, Dra. Suzanne Black, Dra. Nancy Salzman, Dr. Arzu Akkas, 
Dr. Henry Wilde, Dra. Susan Levenstein, Dr. Michael Weinlich, Dr. Wali Muna, Dr. Frits Sutmoller, Dr. Steve Kerr y Dr. David 
Silverstein por enseñarme todo lo que sé sobre atención médica internacional.  ¡Thank you, merci, vielen Dank, obrigada 
y gracias!

Mis mejores deseos para el equipo de GeoBlue por su continuo éxito.

Salud,

Nuevo Director de Redes Globales de GeoBlue: 
Gregory Cain
Greg llega a nosotros del departamento de Seguridad y Salud Global de 
GeoBlue, donde administró a los equipos de atención 24/7 responsables 
de la emisión de garantías de pago, de referir a los afiliados a los 
proveedores y centros médicos de la red y de administrar la logística 
de transporte de nuestros pacientes.  Aunque Greg ha estado con 
GeoBlue por dos años, él ha trabajado en el área de asistencia/seguros 
internacionales durante la mayoría de su carrera.

Al analizar sus nuevas responsabilidades, Greg respondió “Laura ha tenido 
un tremendo impacto en la red de proveedores global de GeoBlue durante 
los últimos 20 años.  Ella es reconocida por sus profundos conocimientos 
de los proveedores de nuestra red y el toque personal que ella aporta a la 
función.  Ella me deja un espacio muy difícil de llenar”.  Greg se une al resto 
de la organización de GeoBlue deseándole éxito a Laura en sus futuros 
emprendimientos.


