
Una manera fácil y rápida de encontrar 
un médico
Elegir un médico que sea adecuado para usted es 
importante. El directorio en línea Provider Finder® 
es una herramienta con�able y conveniente para 
encontrar médicos en su red. Filtre los resultados de 
la búsqueda por tipo de proveedor, especialidad, tipo 
de red, código postal, idioma y género. También 
puede obtener indicaciones de Google Maps®. El 
directorio en línea Provider Finder® está disponible 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y es 
rápido y fácil de usar.

Para encontrar un médico u hospital con Provider Finder®, 
simplemente visite mycbs.org/ppo-hcsc. 
1) En la página "Find a Doctor or Hospital" (Encontrar médicos u 

hospitales), bajo el título "Find an In-Network Provider" (Encontrar 
profesionales de la salud de la red), haga clic en la �echa que está al lado 
de "How do you get insurance" (¿A través de quién está asegurado/a?) y 
seleccione "�rough my employer or my spouse’s employer" (A través de 
mi empleador o el empleador de mi cónyuge). 

2) Haga clic en la �echa que está al lado de "Are you a member or are you 
shopping for an insurance plan?" (¿Es miembro o está comparando 
planes de seguro?) y seleccione "I am a member" (Soy miembro). 

3) Haga clic en la �echa que está al lado de "Select the type of care you are 
looking for" (Seleccione el tipo de atención que está buscando) y 
seleccione "Medical" (Médica).

4) Haga clic en la �echa que está al lado de "Where do you live?" (¿Dónde 
vive?) y seleccione el nombre del estado donde vive. Haga clic en la 
�echa que está al lado de "Select Plan/Network" (Elegir Plan/Red). Si 
usted vive en un estado que no sea Wisconsin, seleccione "Participating 
Provider Organization [PPO]" (Organización de proveedores 
participantes).

5) Si usted vive en Wisconsin, haga clic en la �echa que está al lado de 
"Where do you live?" (¿Dónde vive?) y seleccione "Wisconsin". Haga clic 
en la �echa que está al lado de "Select Plan/Network" (Elegir Plan/Red) 
y seleccione "Blue Preferred POS".

6) Debe escribir el código postal, la ciudad, la dirección o el estado en la 
línea "Located near" (Cerca de). Puede reducir su búsqueda aún más 
escribiendo el nombre de un médico, un centro o un clínica, la 
distancia, el tipo de proveedor o la especialidad. También puede reducir 
su búsqueda marcando las casillas adicionales que aparecen abajo 
después de expandir "More Search Options" (Más opciones de 
búsqueda).

7) Haga clic en el título "Find a Doctor or Hospital" (Encontrar médicos u 
hospitales) que está debajo de los parámetros de búsqueda.

8) Podrá ver una lista de profesionales de atención médica que coinciden 
con sus criterios. A la izquierda de la página, también puede reducir 
sus resultados escribiendo criterios como el código postal, ciudad, 
condado, idioma, género y horario prolongado. Si hace clic en el nombre 
del proveedor debajo de los resultados, verá la información adicional 
correspondiente a los criterios seleccionados, como género, idiomas, 
a�liación con hospitales y formación académica.

NOTA: asegúrese de veri�car los resultados de su búsqueda. El Directorio de BlueCross/BlueShield 
es una ventaja que les ofrecemos a nuestros miembros. Recuerde que la información del directorio se 
ofrece solo a modo de referencia. Siempre con�rme con el proveedor que forme parte de la red BCBS 
antes de programar su cita o recibir los servicios.
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