
Atención médica
que le da más.
Ambetter de Coordinated Care es 
atención médica diseñada para 
cada parte de su vida – desde sus 
necesidades de salud hasta su 
presupuesto y más.  

En Ambetter, nuestros planes brindan cobertura 
completa de calidad que usted merece. Con todos sus 
beneficios esenciales de salud, nuestro plan se ajusta a 
sus necesidades. Pero nuestro foco no para ahí. Nuestro 
compromiso con su bienestar se extiende más allá del 
consultorio del médico y a su vida diaria. Al ofrecer 
recompensas, programas valiosos y herramientas 
educativas, Ambetter hace más fácil permanecer a 
cargo de su salud. Y a vivir mejor.

Inscríbase 
hoy

Nuestros planes ofrecen:

Atención médica completa 
Todos los planes de Ambetter incluyen los beneficios 
esenciales de salud que usted necesita, como por 
ejemplo atención preventiva, cuidado de maternidad 
y servicios de emergencia. 

Cobertura de medicamentos recetados
Nuestros planes cubren una amplia gama de 
medicamentos recetados, de manera que pueda 
contar con la atención cuando más la necesite. 

Administración de la atención médica
Los programas de Administración de la atención 
médica de Ambetter pueden ayudarle a obtener la 
atención y los recursos que necesita para manejar su 
salud. Nuestros Administradores de atención médica 
trabajan cercanamente con usted y su médico.

Línea de consejo de enfermería que atiende 24/7 
Siempre estamos aquí para ayudarle. En cualquier 
momento, puede llamar con sus preguntas a nuestra 
línea de consejo médico que atiende las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana. Llámenos al  
1-877-687-1197 (TTY/TDD 1-877-941-9238).

Programa de recompensas 
Gane recompensas en dólares en su Tarjeta 
Prepagada Visa® de  solo por 
permanecer proactivo(a) en relación con su 
atención preventiva. ¡Más detalles al dorso!

Cobertura para la vista*
Cuide su vista con nuestro plan opcional de 
cuidado de la vista. Usted obtiene cobertura para 
servicios como por ejemplo exámenes de los ojos 
y anteojos con medida. 
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Programa de recompensas 
 de Ambetter

Nuestro programa de recompensas   
le ayuda a ganar recompensas por cuidarse.

¡Sus recompensas 
se siguen 

acumulando 
y nunca caducan!*

Simplemente complete actividades saludables, 
como su examen de bienestar anual con su 
proveedor de atención primaria (PCP) y gane 
recompensas de  .

Use sus recompensas para 
ayudar a pagar por:

Pagos de la prima mensual 
Copagos de médicos**
Deducibles
Coseguro

** Las recompensas de My Health Pays™ no se pueden usar 
para copagos de farmacia.

 CSample ard

¡Gane sus recompensas 
automáticamente en su Tarjeta 
Prepagada Visa® de !

Usted recibirá su tarjeta de 
 en el correo cuando 

gane su primera recompensa.

Para más informarse:

* Las recompensas caducarán cuando su cobertura de seguro termine. Esta tarjeta se cerrará cuando termine su afiliación al plan de salud, por no pagar o cuando no se active.

Esta tarjeta la emite The Bancorp Bank de acuerdo con una licencia de Visa U.S.A. Inc. The Bancorp Bank; Miembro FDIC. La tarjeta no se puede usar en todos los lugares donde 
se aceptan tarjetas de débito Visa. Consulte el Acuerdo de Tarjetahabiente para ver las restricciones completas de uso.

Ambetter de Coordinated Care es una compañía Autorizada de Planes de Salud en el Washington Health Benefit Exchange. Ambetter de Coordinated Care cumple con las leyes 
de derechos civiles federales aplicables y no discrimina basándose en la raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, o sexo.

Esta es una publicidad para la venta de seguros. © 2017 Coordinated Care Corporation. Todos los derechos reservados.

If you, or someone you’re helping, has questions about Ambetter from Coordinated Care, you have the right to get help and information in your language at no cost. To talk to an 
interpreter, call 1-877-687-1197 (TTY/TDD 1-877-941-9238).

如果您，或是您正在協助的對象，有關於 Ambetter from Coordinated Care 方面的問題，您有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。如果要與一位翻譯員講話，請撥電
話 1-877-687-1197 (TTY/TDD 1-877-941-9238)。
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