Usted tiene el plan Cost Saver
Servicios preventivos más beneficios limitados para
la atención de pacientes ambulatorios, quirúrgicos
y hospitalizados

Su plan Cost Saver cubre todos los servicios ambulatorios después de su deducible
y un simple copago por cada servicio. También cubre medicamentos genéricos
de venta con receta. Los centros quirúrgicos y la hospitalización están cubiertos
por una indemnización fija –una cantidad de dinero específica– por
cada cirugía u hospitalización, sujeta a ciertas limitaciones.
Su plan también cubre ciertos cobros en todos los servicios
de atención preventiva considerados necesarios por la Ley
de Atención Accesible, tales como vacunas, mamografías
y pruebas de Papanicolau.
Cost Saver es un plan de red PPO. Revise la credencial de su
red y busque proveedores en:
www.alliednational.com/find-a-provider.

¡El poder de
las redes!

Usar un proveedor PPO le asegura los mejores beneficios
y descuentos en su plan médico.
Vea la descripción resumida del plan para conocer los detalles completos
de los beneficios.
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Las características específicas
de su plan Cost Saver son:
• El plan cubre a los cónyuges y los hijos dependientes
hasta los 26 años de edad.
• Descuento en medicamentos genéricos
Cost Saver cubre los medicamentos genéricos de nivel 1 por
un pequeño copago. Revise su formulario de recetas en
www.alliednational.com/prescription-benefits para ver la lista
de los genéricos disponibles. Los medicamentos de marca
están disponibles con descuento.

Use su beneficio de telesalud y bienestar de Cura
Su plan Cost Saver ofrece acceso inmediato por teléfono o computadora a un médico a través de su
Beneficio de Cura TeleHealth & Wellness.
Para usar el beneficio, visite www.cura.com o llame al 620-740-2872 para hablar con un miembro de
Servicios para Miembros de Curarepresentante para terminar de configurar su cuenta.
Una vez que su cuenta esté configurada y su historial médico esté completo, podrá hablar conun
médico en cualquier momento y en cualquier lugar. También podrá descargar la aplicación Cura
TeleHealth.
Llama a Cura:
• Cuando su médico no está disponible
• Para afecciones comúnmente tratadas
• Para afecciones crónicas comunes
• Para obtener una receta o una nota del
médico
• Para atención especializada, como cardiología
• Para el tratamiento de salud mental
• Para terapia física, ocupacional o del
habla

Cura trata afecciones como:
• Infección sinusal
• Infección del tracto urinario
• Sarpullido
• Presión arterial alta
• Diabetes
• Desafíos de salud conductual
• Síntomas similares a los de la
gripe
• Tos
• Otalgia
• ¡Y más!
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