
BLUE OX ENTERPRISES, LLC 

HOJA DE CONTACTO DEL CYPRESS 

 

Número de grupo: B09 

 

Es importante mostrar su tarjeta de identificación de Cypress a sus médicos, hospital y 

farmacia. Su nueva tarjeta de identificación se 

asegurar que los reclamos se envíen a la dirección correcta y los descuentos de PPO 

apropiados y los beneficios del plan sonaplicado. 
 
 

ADMINISTRADORES DE BENEFICIOS DE CYPRESS 

5560 W. Grande Market Drive 

Appleton, WI 54913 

www.cypressbenefit.com 

 

Llamada gratuita: 1-877-236-0844 

Teléfono local: 1-920-968-4613 

Reclamaciones por fax: 1-920-968-4616 

Fax de inscripción: 1-866-542-1874 

 

Preguntas sobre el procesamiento de reclamos médicos y beneficios 

Lynn L.: Ext. 4088 lynnl@cypressbenefit.com 

 

Tarjetas de identificación y terminaciones, preguntas de administración de COBRA 

Carrie M: Ext. 4074 cypressadmin@cypressbenefit.com 

 

 

PRESCRIPCIONES: Cypress se asocia con un administrador de beneficios de farmacia (PBM) para ayudar con el 

procesamiento de su receta 
reclamos de drogas. MagellanRx es el PBM para BLUE OX ENTERPRISES, 

LLC. Su tarjeta de identificación le indica que llame o acceda a un beneficio 

información en línea. Teléfono: 800-711-4550 (TTY / TDD 800-498-5428); Sitio 

web: www.magellanrx.com 

 

TELADOC le brinda acceso las 24 horas, todos los días de la semana , a médicos certificados por la 

Junta de los Estados Unidos que pueden tratar muchos de sus problemas médicos por teléfono o video. 
No se trata de un seguro, sino de un beneficio médico adicional que le brinda una 

alternativa asequible a la costosa atención de urgencia o las visitas a urgencias. 

Teléfono: 800-362-2667 

Sitio web: www.MyDrConsult.com 

 

http://www.cypressbenefit.com/
mailto:cypressadmin@cypressbenefit.com


PRE-CERTIFICACIÓN es requerida para recibir beneficios máximos. Por favor llame 5-10 días antes de TODOS 

los ingresos de pacientes hospitalizados y 
el servicio ambulatorio no se realiza en el consultorio de un médico y para los 

servicios especificados en su Documento del plan. Llame dentro de las 48 horas 

después de una admisión de emergencia. Se recomienda notificación previa para 

admisiones de embarazo. 

 

ONE CALL MEDICAL : administra los costos avanzados de radiología y le proporciona ahorros sustanciales y 

BLUE OX ENTERPRISES, LLC. El Programa de Diagnóstico por Imágenes amplía las 

opciones de atención médica y le ahorra dinero al proporcionar 

descuentos en procedimientos de MRI, CT y PET siempre que se utilicen proveedores 

participantes de One Call Care. A través de la precertificación 

proceso para cualquiera de estos servicios de radiología, se recomienda que trabaje 

con un representante médico de One Call para analizar alternativas en 

acceder a los proveedores participantes, pero no es obligatorio según su cobertura 

médica. 

Teléfono: 888-458-8746; Sitio web: www.onecallmedical.com 

 

El programa Lab Card es completamente voluntario y le proporciona una cobertura 

del 100% para su paciente ambulatorio cubierto 

servicios de pruebas de laboratorio. Si usted y / o su médico eligen utilizar otro 

laboratorio, incluido el laboratorio de su médico 

oficina, se aplicarán sus beneficios normales. Para obtener más información acerca de 

Lab Card visite LabCard.com o llame al 1-800-646-7788. 

 

 
 


