
Busque un 
proveedor 
www.alliednational.com/find-
a-provider
Allied tiene una lista en línea de los 
proveedores que pertenecen a la red 
y que le darán descuentos. Revise 
su tarjeta para ver a cuál red pertenece 
y haga clic en el enlace correspondiente 
para encontrar los proveedores que 
puede seleccionar.

¡Busque un
proveedor!

¡Ayuda 
en la 

farmacia!

Tiene cobertura 
de medicamentos 
genéricos
Un medicamento genérico tiene la misma 
dosis, el mismo uso, los mismos efectos, 
la misma seguridad y la misma potencia 
que un medicamento de marca, pero 
cuesta mucho menos. Sus medicamentos 
genéricos de nivel 1 se encuentran en el 
formulario de recetas en:  
www.alliednational.com/prescription-benefits.

Aproveche al máximo su plan de ahorros
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¡Lo que
debe hacer ahora mismo!
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Servicio de Atención al Cliente
800-825-7531
8:00 am a 4:30 pm,  
lunes a viernes (CST)
www.alliednational.com

Allied National  • 4551 W. 107th St. #100  • Overland Park, KS, 66207 • 800-825-7531

Cura
Puede consultar a un médico a través del 
teléfono o de una computadora portátil las 
24 horas del día, los 7 días de la semana. 
Su plan tiene el beneficio de Telemedicina 
y bienestar de Cura. La telemedicina es 
una manera eficaz para controlar la mayoría 
de los padecimientos agudos y crónicos 
sin tener que ir a un consultorio médico. 
El costo está cubierto por su plan de salud 
o, si tiene una HSA, es una alternativa que 
cuesta menos que una visita al consultorio. 
Llame al teléfono 620-740-2872 para 
inscribirse.

  ¡Obtenga ayuda!
¡Lleve siempre

su tarjeta de 

identificación!

 Mantenga la tarjeta 
de identificación 
en su billetera
Presente su tarjeta de identificación de 
afiliado a su proveedor de atención médica. 
Si usted o su proveedor tienen preguntas, 
llame a nuestros representantes de Servicio 
de Atención al Cliente al número que se 
incluye en su tarjeta y ellos responderán 
gustosamente todas sus preguntas. 
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