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Preventivo 
Plan de cobertura mínima esencial

Busque su 
credencial 
adentro.

Su credencial de beneficios médicos 
Allied National está aquí. Presente esta 
tarjeta a su médico al comienzo de la 
consulta para recibir cobertura en todos  
los servicios preventivos. 

Vea la lista de servicios preventivos en: 
www.healthcare.gov/coverage/preventive-care-benefits/

 Sin 
copagos

 Sin deducibles

 ¿Preguntas?
Llame al 1-800-825-7531

Vea  
los detalles  

adentro



Solo  
servicios 

preventivos

SOLO Servicios preventivos
Cobertura mínima esencial
 
Su plan ofrece cobertura del 100% en todos los 
servicios preventivos que figuran en la lista de la 
Brigada de Servicios Preventivos de los Estados 
Unidos. No hay deducibles, copagos o límites 
anuales o de por vida. Puede consultar la lista 
de estos servicios en: 
www.healthcare.gov/coverage/preventive-
care-benefits/ 

Sitio de autoservicio de Allied:  
Las respuestas que usted necesita
Puede visitar el sitio Web de autoservicio de 
Allied National en cualquier momento del día 
para ver la información sobre su cobertura de 
beneficios médicos.

Qué necesita hacer: Visite www.alliednational.com y 
haga clic en LOG IN  en la página de inicio. Para inscribirse 
necesita el número de identificación de miembro de su 
tarjeta  
de beneficios, su fecha de nacimiento y los últimos cuatro 
dígitos de su número de seguro social. 

Lo que verá. Después de ingresar al sitio, verá sus  
beneficios, pagos de reclamos y la información de las  
fechas de cobertura. También podrá hacer clic en un enlace 
que le informará quién está cubierto por su plan. En la parte 
superior de la página Web hay botones que le permiten 
ver más información sobre sus beneficios, reclamos y 
documentos archivados. El botón Enviar solicitud le da 
la posibilidad de solicitar servicios en gran variedad de 
cuestiones, que van desde cambios en la cobertura hasta 
cambios de dirección.

Revise su sitio  
de Self-Service 
(Autoservicio)

Tenga en cuenta que este plan SOLO  
cubre servicios preventivos,  
no situaciones de emergencia. 

Sus proveedores serán reembolsados por servicios preventivos 
basados en el 125% de los reembolsos de Medicare para los 
médicos y el 150% para los cargos de los establecimientos. 

Compruebe con su proveedor si  
acepta esta tasa de reembolso.

¿Preguntas? Llame a Servicios al Cliente 
al 1-800-825-7531.


