Usted tiene el plan MEC Value

Atención médica preventiva y beneficios limitados para
servicios de salud ambulatorios, quirúrgicos y hospitalarios
Su plan MEC Value cubre los cargos elegibles para todos los servicios de salud
preventivos considerados necesarios por la Affordable Care Act (Ley de cuidado de la
salud a precio razonable), como las vacunas, las mamografías y las citologías vaginales.
Su plan cubre los servicios ambulatorios básicos; usted sólo incurrirá en un simple copago
por cada servicio. También cubre las recetas de medicamentos genéricos. Las cirugías
y la estadía en el hospital se cubren con un pago de indemnización fijo por una cantidad
específica de dinero en cada cirugía o estadía en el hospital, que está sujeto a algunas
limitaciones.
El plan MEC Value les reembolsa a sus proveedores de cuidados de la salud un valor que se
calcula mediante un porcentaje específico y que es mayor que el reembolso aprobado por
Medicare para cada servicio. Estos planes son frecuentemente llamados “Medicare plus”
porque pagan una suma mayor que la que paga el Medicare. Comuníquese con sus médicos,
especialistas y hospitales antes de recibir el servicio, para ver si aceptan el nivel de reembolso
que se indica en su tarjeta de identificación de beneficios de salud. Tenga en cuenta que usted
no sera responsable de pagar cualquier factura de valores adicionales que reciba de aquellos
proveedores que no acepten los niveles de reembolso aprobados por su plan.
Podrá encontrar sus copagos, montos adicionales en efectivo y beneficios en la descripción
general del plan, en el Resumen de beneficios y cobertura y en la descripción resumida de su plan.
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Consulte la Descripción resumida del plan para ver los detalles completos.
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Las características especiales
de su plan MEC Value incluyen:
•

Cobertura disponible para los
cónyuges y los hijos dependientes
de hasta 26 años de edad.

•

No existe una red, usted puede
acudir a cualquier proveedor
y todavía ser elegible para los
descuentos ofrecidos.

Los beneficios incluyen:
•

Inicie sesión en Allied
Member Connection e
infórmese sobre su plan de
salud, los beneficios y las
oportunidades que existen para que pueda recibir orientación sobre salud y bienestar personal.
Además, gane premios en efectivo solo por registrarse y aprender a utilizar Member Connection.

•

La telemedicina, la posibilidad de hablar con médicos de cabecera o especialistas para las
necesidades de salud de su familia a cualquier hora del día, está creciendo rápidamente en
popularidad. Conozca por qué y cómo puede usar este servicio para mejorar su cuidado y el
cuidado de su familia.

•

¡Ahorre dinero en cirugías! Antes de programar una cirugía, visite el portal de Member
Connection para informarse sobre un programa que podría ayudarlo a recibir cuidados de un
proveedor de renombre en un centro quirúrgico de excelencia, con el potencial de ahorrar miles de
dólares y recibir un pago en efectivo por usar el proveedor.

•

Las personas que tienen diabetes pueden ser elegibles para recibir ayuda y educación.

Aproveche todos estos beneficios; para ello, inicie sesión en member.alliednational.com.

Sin multas
La Affordable Care Act (Ley de cuidado de la salud a precio razonable) establece que todas las personas
deben tener una cobertura esencial mínima (MEC) y su plan MEC Value satisface actualmente este requisito.
No tendrá que pagar ningún cargo ni multa cuando presente su formulario anual de impuestos.
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