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La EOB de Blue Cross Blue Shield Global Core se puede consultar 
en el portal

La Explicación de beneficios (Explanation 
of Benefits, EOB) para los pagos de Blue 
Cross Blue Shield Global Core ahora se 
puede consultar en el portal del proveedor en  
https://geoblueproviders.com/. Consulte su EOB 
en el portal antes de comunicarse con GeoBlue 
sobre el estado de los pagos. Recuerde puede 
tomar hasta 3 días para EOB se pueda consultar 
después de hacer el pago. Asegúrese de 
seleccionar “Search Blue Cross Blue Shield Global 
Core Payments (Buscar pagos de Blue Cross  
Blue Shield Global Core)” al hacer su búsqueda.

 

GeoBlue amplía las soluciones de productos para el servicio  
móvil internacional
GeoBlue se complace en anunciar el lanzamiento de un nuevo producto que estará disponible a principios 
del próximo año, Blue Cross Blue Shield Global® TCN. Esta nueva oferta de producto de GeoBlue ofrece a 
nuestros clientes corporativos opciones de bajo costo para las poblaciones internacionales que no necesitan 
cobertura en EE. UU. Esto permitirá que las compañías eliminen los componentes del plan de atención médica 
centrados en EE. UU. a los ciudadanos de países terceros (Third Country Nationals, TCN) o a residentes 
locales que tienen cobertura internacional. Esta es solo una forma en la que GeoBlue está simplificando la 
experiencia de atención médica internacional, desarrollando las soluciones de cobertura correctas con base 
en las necesidades de diferentes grupos. 

https://geoblueproviders.com/


Noticias destacadas del centro médico: Fundación Wings of Hope, 
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina

La Fundación Wings of Hope en Bosnia y Herzegovina es una 
nueva adición a la comunidad de proveedores de GeoBlue. Fue 
fundada en 1994 como parte de la red internacional Wings of 
Hope International con la misión de ofrecer alivio postraumático 
principalmente a los niños y jóvenes víctimas de la guerra, como 
un medio de reincorporarlos a la sociedad. Desarrollada junto 
con el Dachau Memorial Centre, la Fundación Wings of Hope fue 
creada por los hijos de prisioneros que se vieron afectados por la 
guerra en Bosnia y Herzegovina. 

Desde entonces se ha convertido en un centro de psicoterapia 
independiente que atiende a la comunidad internacional con el 
objetivo de ofrecer apoyo a las personas marginadas y vulnerables. 
Emplea a consejeros que hablan inglés y que ofrecen diferentes 
métodos, entre ellos Gestalt, psicoterapia de integración de niños 
y adolescentes CBT, terapia familiar sistemática y psiquiatría. 

GeoBlue aplaude el trabajo de la Fundación Wings of Hope y 
nos entusiasma tenerlos como parte de nuestra comunidad de 
proveedores. 

Conozca a Conor Kennedy
Conor se unió a GeoBlue en abril de 2019 como nuevo miembro 
del equipo de Relaciones con proveedores. Nació en Irlanda y ya ha 
utilizado su conexión irlandesa para asegurar varios contratos allí. Conor 
recientemente obtuvo su licenciatura en español en la universidad West 
Chester University en Pensilvania. Él estudió en el extranjero durante el 
verano de 2018 en IAU College en Barcelona, España. Conor habla inglés 
y español. Cuando no está trabajando, a Conor le gusta viajar, leer y pasar 
tiempo con su familia y amigos.

¡Bienvenido Conor!
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