
Atención médica
que le da más. 

 Nuestros planes ofrecen:

Programa de recompensas My Health Pays™
Gane recompensas en dólares en su tarjeta de My 
Health Pays solo por permanecer proactivo acerca  
de su atención preventiva. ¡Más detalles al dorso!

Programa de beneficios para membresía  
de gimnasio 
Con Ambetter, mantenerse en forma es más 
gratificante. Nuestro programa de beneficios  
da descuentos para la membresía de un gimnasio  
y le permite ganar dólares de recompensa por  
ir al gimnasio. ¡Más detalles al dorso!

Cobertura dental*
Con nuestro plan opcional de cuidado dental, puede 
obtener cobertura para servicios como por ejemplo 
limpiezas dentales, evaluaciones y exámenes. 

Cobertura para la vista*
Cuide su vista con nuestro plan opcional de cuidado 
de la vista. Puede obtener cobertura para servicios 
como por ejemplo exámenes de los ojos y anteojos 
con receta médica.

*Para algunos planes

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  
1-877-687-1187.

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

Ambetter de Magnolia Health es atención 
médica diseñada para cada parte de su  
vida—desde sus necesidades de salud  
hasta su presupuesto y más.  

Inscríbase 
hoy



Comience a ganar recompensas  
VALE LA PENA CUIDARSE™

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

Hay muchas oportunidades para hacerse  
cargo y ganar recompensas. 

Use sus recompensas para ayudar a pagar por: 
• Copagos para médicos**
• Deducibles
• Coseguro 
• Sus pagos de la prima mensual

Obtenga más información sobre estos programas  
iniciando sesión en su cuenta del miembro en  
Ambetter.MagnoliaHealthPlan.com.

Nuestro programa ™ le recompensa por mantenerse al día con su salud. Cuando complete 
ciertos comportamientos saludables, usted puede ganar recompensas. Sus recompensas se añadirán a 
su tarjeta de recompensas                         ™. Cuando complete su primer comportamiento saludable, se le 
enviará su tarjeta dentro de unas cuantas semanas. Asegúrese de activar su tarjeta cuando la reciba para 
que pueda comenzar a usar sus recompensas. Añadiremos más dólares de recompensa a su tarjeta a 
medida que completa otros objetivos. ¡Es tan simple como eso!  

$50 Complete su Encuesta de bienvenida de Ambetter en línea 

$50
Complete su examen anual de bienestar con su proveedor 
de atención primaria (PCP) 

$25 Póngase su vacuna anual contra la gripe 

Hasta $20 al mes Visite el gimnasio al menos ocho veces al mes 

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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