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¡Lo
que debe hacer ahora mismo!

Aproveche al máximo su plan Funding Advantage
HealthCare Assistant de Allied
844-287-6078
¡Usted necesita un experto de su lado! Conozca la forma en que HealthCare Assistant puede
ayudarle a superar una crisis o una situación médica grave.

Encuentre al médico
indicado que se especializa
en su condición.
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¡Lea!
Inscríbase en el sitio
de autoservicio
www.alliednational.com
•

•
•

Controle los medicamentos
especializados que esté
tomando.

Consulte su cobertura de
beneficios y el estado de los
reclamos
Administre su información
personal.
Consulte las cantidades
de los beneficios.

Haga clic en “Register as a first
time user” (Inscribirse como
usuario inicial) y seleccione
“Member” (Miembro) en el menú
desplegable. Necesitará su número
de identificación de afiliado, fecha
de nacimiento y los últimos cuatro
dígitos de su SSN.

¡Busque
proveedores!
Busque proveedores
alliednational.com/find-aprovider

Allied tiene una lista en línea
de los proveedores que
pertenecen a la red y que le
darán descuentos.
Nota: Muchos planes
Allied no son PPO. Puede
solicitar servicios de salud
a cualquier proveedor sin
penalizaciones.

Controle la diabetes
para tener una vida
saludable.
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¡Ayuda en
la farmacia!
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¡Obtenga
ayuda!

 ea la información
L
de la farmacia
Si su plan tiene cobertura de
medicamentos con receta, visite
alliednational.com/prescriptionbenefits para determinar dónde
está ubicada la farmacia más
cercana y qué recetas están
cubiertas.
El formulario, que está
disponible en la página
de miembro en
www.alliednational.com,
le mostrará cómo obtener
el mejor precio para
sus necesidades de
medicamentos con receta.

Servicio de Atención al Cliente
800-825-7531
8:00 a. m. a 4:30 p. m.,
lunes a viernes (CST)
www.alliednational.com

¡Guarde!
Acceda a su beneficio
de telemedicina las
24 horas del día,
los 7 días de la semana
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. 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.

M
 antenga la tarjeta
de identificación en
su billetera
Presente su tarjeta de identificación
de afiliado a su proveedor
de atención médica. Si tiene
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.

Inscríbase en el sitio de autoservicio en

www.alliednational.com

para ver los beneficios completos de su plan.
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