
TOME EL CONTROL CON AMBETTER.
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Tome el control de su salud. Infórmese cómo: 

Ocúpese 
de su 
salud

Ambetter de Magnolia Health es una compañía Autorizada de Planes de Salud en el Mercado 
de seguro médico de Mississippi y no discrimina basándose en raza, color, origen nacional, 
discapacidad, edad, sexo, identidad de género, orientación sexual o estado de salud en la 
administración del plan, incluso inscripción y determinaciones de beneficios. Esta es una 
publicidad para la venta de seguros. © 2015 Ambetter of Magnolia Inc. Todos los derechos 
reservados.
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Ofrece: 

DEDescubra una mejor 
atención médica. 
En Ambetter de Magnolia Health, brindamos 
soluciones de atención médica de calidad 
que ayudan a los residentes de Mississippi 
a vivir mejor. Con una variedad de opciones 
de cobertura asequible, hacemos más fácil 
permanecer sano. Y permanecer a cargo.

Descubra Ambetter. 
Usted merece aprovechar al máximo su plan de atención 
de la salud del Mercado, así que los planes de Ambetter se 
ajustan a sus necesidades de salud y su presupuesto. Pero 
nuestro enfoque no para ahí. Nuestro compromiso con su 
bienestar se extiende más allá del consultorio del médico 
e incluye su vida diaria. Somos activos en su comunidad 
local—y estamos dedicados a ayudarle a vivir bien.

Nada es más importante que su salud, de manera que 
nuestros planes también ofrecen una amplia variedad de 
programas valiosos, herramientas educativas y apoyo. 

Atención médica completa
Atención médica completa que cubre todos 
sus Beneficios de salud esenciales.

Línea de consejo de  
enfermería que atiende 24/7
Llame y hable con un profesional 
médico acerca de sus  
necesidades de salud inmediatas— 
en cualquier momento.

Opcional  
Cobertura dental*
Cobertura para servicios como 
por ejemplo limpiezas dentales, 
evaluaciones y exámenes.

Opcional  
Cobertura de la vista*
Cobertura para servicios como 
por ejemplo exámenes de los ojos 

y anteojos con receta médica.

Programa de recompensas 
My Health Pays™
Gane recompensas en dólares 
tan solo por permanecer 

proactivo acerca de su salud. 

Cobertura de 
medicamentos recetados
Obtenga cobertura para sus 

recetas médicas. 

Administración integrada 
de la atención
Recupere su salud y 
permanezca sano con atención 
médica preventiva y servicios 

de salud completos. 

*Para algunos planes *Para algunos planes
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