
Querido Dudek & Bock Empleado/a, 

 

Durante la Inscripción Abierta, seleccionó al Dr. Luis Santiago 

como su médico de atención primaria (PCP). Aproximadamente una 

docena de empleados de Dudek & Bock (y sus familias) eran 

pacientes del Dr. Santiago. Desafortunadamente, el Dr. Santiago ha 

decidido que no verá pacientes adultos. En la red Blue Cross Blue 

Shield, es solo un pediatra. Sus hijos pueden seguir viendo al Dr. 

Santiago, pero los adultos no. 

 

Nuestros corredores de seguros confirmaron hoy que esto se aplica 

tanto a la HMO como a la PPO. Incluso si se cambia al PPO, el Dr. 

Santiago no aceptará su seguro. Si desea tener la flexibilidad 

adicional de la PPO, comuníquese conmigo, pero aún tendrá que 

elegir otro médico. 

 

Nuestro corredor de seguros dijo que esta era una situación inusual y 

que nunca antes habían visto a un PCP dejar de atender a pacientes 

adultos a mediados de año. Fue completamente una decisión del Dr. 

Santiago. Blue Cross Blue Shield se puso en contacto con su oficina 

y confirmaron que el Dr. Santiago no tiene intención de cambiar sus 

credenciales y que seguirá siendo solo pediatra. 

 

Lamento mucho que usted y tantos otros empleados de Dudek & 

Bock se hayan visto afectados por este cambio. En este punto, tiene 

dos opciones: 

 

1. Puede cambiar su plan médico al PPO, lo que le dará más 

flexibilidad, pero aún tendrá que elegir otro médico. 



2. Puede elegir un PCP diferente. La HMO permite cambios de PCP 

una vez al mes, que entrarían en vigencia el mes siguiente. 

Entonces, si me avisa antes de finales de septiembre, el cambio 

entrará en vigencia el 1 de octubre. 

 

Todavía no sabemos qué compañía de seguros tendremos el 

próximo año; sin embargo, seguiremos ofreciendo un descuento 

para un programa de "bienestar". Debido a la situación de COVID, 

obtendrá el descuento si usted (y su cónyuge si están cubiertos por 

el seguro de Dudek & Bock) se vacunan contra la gripe antes de 

nuestra Inscripción abierta. Desafortunadamente, si tiene un seguro 

HMO, solo puede recibir la vacuna contra la gripe de su PCP. Si 

recibe una vacuna contra la gripe en Walgreens, CVS, etc., la HMO 

no pagará la vacuna. Todavía puede recibir la inyección en otro 

lugar, pero tendría que pagar por ella (probablemente alrededor de $ 

40). 

 

Esta carta fue traducida por Google Translate, así que me disculpo 

si hay errores gramaticales. 
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