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Usted tiene un plan médico
PPO Allied
Su plan de la Organización de Proveedores Preferidos (PPO) le permite
consultar a cualquier médico o proveedor de atención médica de la red
sin necesidad de que lo remita su médico de atención primaria.
Como miembro de un plan PPO, lo exhortamos a usar la red de médicos y
establecimientos preferidos. Independientemente del proveedor de atención
médica que elija, los servicios de atención médica dentro de la red estarán
cubiertos en un nivel más alto que los servicios fuera de la red.
Es importante comprobar si el proveedor acepta su plan de médico para que usted reciba el nivel más alto
de cobertura. Si no conoce las opciones de la red PPO, puede encontrar la información en su credencial
de beneficios médicos grupales. Una vez que sepa el nombre de las opciones de su red PPO, visite
www.alliednational.com y haga clic en «Encontrar proveedores» para llegar al sitio web de su red.
Como siempre, usted tiene la libertad de consultar proveedores que no estén en la red, pero sus
beneficios serán reducidos. Hay un número de teléfono en su credencial al que puede llamar para
encontrar un proveedor preferido cuando esté fuera de la ciudad o si tiene una emergencia.
Agradecemos la oportunidad de proporcionarle una valiosa cobertura de beneficios
médicos. Si tiene alguna pregunta sobre sus beneficios, llame al Servicio de Atención
al Cliente de Allied al 800-825-7531 o envíe un mensaje de correo electrónico
a clientservices@alliednational.com.
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Vea la descripción resumida de su plan para conocer más detalles.
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Características especiales
de su plan PPO Allied:
• El plan cubre a los cónyuges
y los hijos dependientes hasta
los 26 años de edad.
Los beneficios son:
• Visite el Sitio de
autoservicio dirigiéndose
a nuestro sitio web en
www.alliednational.com
y haga clic en «Inicio
de sesión en su cuenta
de autoservicio». Está
disponible las 24 horas
del día, los 7 días de la
semana y puede encontrar información que incluye sus beneficios, documentos del plan,
pagos de reclamos y fechas de cobertura.
• Con telemedicina, 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.
• El Asistente de Allied HealthCare es una cúpula de servicios de atención médica
para los miembros de Allied National y su familia. Estos servicios aseguran que nuestros
miembros reciban la mejor atención médica del país, al tiempo que les ahorran dinero.
Visite www.alliednational.com/assistant para obtener más información.
Encuentre al médico indicado
que se especializa en su
condición.

Controle los medicamentos
especializados que esté
tomando.

Controle la diabetes
para tener una vida
saludable.

Para obtener más información o asistencia con el sitio, llame al Servicio de Atención al Cliente
al teléfono 800-825-7531 o envíe un correo electrónico a clientservices@alliednational.com.
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