Usted tiene un plan
de salud PPO aliado
Su plan de Preferred Provider Organization (Organización de proveedores preferidos PPO) le permite utilizar cualquier médico o proveedor de servicio de salud de nuestra red
sin necesidad de ser remitido por un médico de cuidados de la salud de nivel primario.
Como miembro de un plan PPO, es recomendable que utilice los miembros de su red
de médicos e instalaciones preferidos. Sin importar el proveedor de servicio de salud
que elija, los servicios de los proveedores que pertenecen a la red tendrán un nivel de
cubrimiento de beneficios mayor que los servicios de los proveedores
que no pertenecen a la red.
Es importante asegurarse que su proveedor acepte su plan de salud para que pueda recibir el máximo
nivel de cobertura de beneficios. Si no está seguro de las opciones de red que están cubiertas por
su PPO, busque la información en su tarjeta de identificación de beneficios de salud para su grupo.
Cuando determine el nombre de las opciones de su red PPO, visite www.alliednational.com y haga
clic en Find A Provider (Buscar un proveedor) para obtener acceso al sitio Web de su red.
Como siempre, tendrá la libertad de utilizar los servicios de un proveedor que no esté en
la red, pero sus beneficios se verán reducidos. Hay un número de teléfono en su tarjeta de
identificación que puede llamar para encontrar un proveedor preferido si está fuera de la
ciudad o si hay una emergencia.
Le agradecemos la oportunidad que nos brinda de proporcionarle una valiosa cobertura
de beneficios para el cuidado de su salud. Si tiene alguna pregunta acerca de sus
beneficios, comuníquese con el Servicio al cliente de Allied al 1-800-825-7531 o envíe
un mensaje de correo electrónico a clientservices@alliednational.com.
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Características especiales de su
plan Allied PPO:
• Cobertura disponible para
los cónyuges y los hijos
dependientes de hasta 26 años
de edad.
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 cuidados de salud asequibles) establece que todas las personas
deben tener una cobertura esencial mínima (MEC) y su plan PPO actualmente satisface este requisito.
No tendrá que pagar ningún cargo ni multa cuando presente su declaración de impuestos anual.
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