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*If available on your mobile device.

Health insurance is offered by Florida Blue. HMO coverage is offered by Florida Blue HMO, an HMO affiliate of Florida Blue. These companies are Independent 
Licensees of the Blue Cross and Blue Shield Association. We comply with applicable Federal civil rights laws and do not discriminate on the basis of race, color, national 
origin, age, disability or sex.

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-352-2583 (TTY: 1-877-955-8773).

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-800-352-2583 (TTY: 1-800-955-8770).

As Easy as 1, 2, 3…

Download the app – available through the 
Apple App Store or Google Play

Get Registered – log in using your Florida Blue 
member account User ID and Password

Get Started – anytime, anywhere with Touch ID*

Download the Florida 
Blue Mobile App

Stay informed and in control 24 hours a day, 7 days a week!

Save Time. Save Money. Stay Healthy.

• Check plan benefits and see the status of your claims

• Find the nearest in-network doctor, Urgent Care
Center or pharmacy

• Compare medical costs

• View your member ID card

today!today!
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*Si está disponible en tu dispositivo móvil.
Florida Blue ofrece el seguro de salud. Florida Blue HMO, una afiliada HMO de Florida Blue, ofrece cobertura HMO. Estas compañías son Licenciatarias Independientes 
de Blue Cross and Blue Shield Association. Cumplimos con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discriminamos por motivos de raza, color, nacionalidad, 
edad, discapacidad ni sexo.
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-352-2583 (TTY: 1-877-955-8773).
ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-800-352-2583 (TTY: 1-800-955-8770).
Esta es una traducción de su original en inglés. La versión en inglés prevalecerá. 

¡Es muy fácil!

Descarga la aplicación, disponible a través de Apple 
App Store o de Google Play

Regístrate con la clave de usuario y la contraseña de tu 
cuenta de miembro de Florida Blue

Conéctate en cualquier momento y en cualquier lugar 
con Touch ID*

¡Descarga la aplicación 
móvil de Florida Blue 

¡Infórmate y mantén todo bajo control las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana!

Ahorra tiempo. Ahorra dinero. Mantente saludable.

• Revisa los beneficios de tu plan y el estado de tus
reclamaciones

• Encuentra el médico, el centro de atención de
urgencias o la farmacia más cercana dentro de la red

• Compara los costos médicos

• Ve tu tarjeta de identificación de miembro

hoy mismo!hoy mismo!


