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Usted tiene el plan Freedom Hybrid
Freedom Hybrid combina una red exclusiva de médicos con 
nuestro plan Freedom para ofrecerle ahorros y opciones 
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Allied National le permite elegir el proveedor que desee sin restricciones ni penalizaciones. Puede acudir a un 
médico de la red de su Organización de proveedores preferidos (Preferred Provider Organization, PPO) o salir 
de la red; nunca se le penalizará por acudir a un proveedor fuera de la red. 

Puede acudir a cualquier centro de salud sin ninguna restricción y se le reembolsarán los niveles que figuran en 
su tarjeta de identificación de plan médico. 

Si no está seguro de las opciones de médicos de su PPO, localice el nombre de 
su PPO en su tarjeta de identificación de beneficios de salud de grupo, luego visite 
www.alliednational.com y haga clic en “Find A Provider” (Buscar un proveedor) 
para llegar al sitio web de su red.

El reembolso a sus proveedores de atención médica fuera de la red se denomina 
asignación de precio de referencia y se basa en un porcentaje específico por 
encima de los niveles de Medicare. Consulte con sus proveedores antes de  
recibir atención médica para ver si aceptan este tipo de pago en su totalidad  
por sus servicios de salud. Si usted o su proveedor tienen preguntas, 
comuníquese con el equipo de experiencia élite de Allied llamando al  
866-332-1987 o escribiendo a elite@alliednational.com para consultar  
su plan médico o si recibe una factura de saldo. 

Si tiene alguna pregunta sobre sus beneficios, llame al Servicio de atención  
al cliente de Allied al 800-825-7531 o envíe un correo electrónico a  
clientservices@alliednational.com. 

www.alliednational.com

Consulte el otro lado de este folleto para ver las preguntas frecuentes y más información 
sobre sus beneficios.
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PPO o  
no PPO  
¡Usted 
elige!
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 Plan Freedom Hybrid de Allied 
Usted tiene preguntas, nosotros tenemos respuestas

P.  ¿Realmente puedo ver a cualquier proveedor que elija?

R.  ¡SÍ! El seguro Freedom Hybrid le permite acudir al proveedor que 
USTED elija. No hay sanciones ni reducción de beneficios por acudir 
al proveedor “equivocado”. 

P.  ¿Siempre recibiré el valor de los precios similares en la PPO?

R.  ¡SÍ! Independientemente de que elija un médico dentro de 
una red de PPO o fuera de ella, seguirá recibiendo precios 
similares a los de una PPO. Los centros no forman parte 
de su red PPO y se les reembolsa a un valor superior a los 
niveles de pago aceptados por Medicare. 

P.  ¿Qué ocurre si acudo a un centro o a un médico fuera de la red 
y recibo una factura de saldo de mi proveedor?

R.  Los miembros del plan Freedom Hybrid están protegidos por nuestra 
“garantía de no factura de saldo” y solo son responsables de los 
copagos, deducibles y coseguros que aparecen en su Explicación 
de beneficios. Los miembros no son responsables de la facturación 
de saldos de los proveedores que puedan no aceptar los niveles de 
reembolso de los planes.

Nuestro equipo de experiencia élite puede ayudarlo si recibe una factura 
de saldo de un proveedor. Nuestro equipo trabajará con los proveedores 
para asegurarse de que usted solo pague sus copagos, deducible  
y coseguro.

Puede comunicarse con nuestro equipo de experiencia élite  
llamando al 866-332-1987 o enviando un correo electrónico a  
elite@alliednational.com. Visite su sitio de autoservicio en nuestra 
página web www.alliednational.com y haga clic en “Self-Service Account 
Sign In” (Iniciar sesión en la cuenta de autoservicio) para ver el estado 
del reclamo.


