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Usted tiene el plan Freedom Traditional
Sin red. Tiene la libertad de ir con cualquier proveedor de servicios.

Allied National le da la posibilidad de elegir el proveedor que desee sin restricciones
ni penalizaciones. No existen proveedores preferidos ni redes que deban usarse.
¡Nunca se lo sancionará por ver a un proveedor fuera de la red porque NO hay red!
El reembolso a sus proveedores de atención médica se basa en un
porcentaje específico por encima de los niveles de Medicare. No será
responsable de la facturación de saldo de los proveedores que no
acepten el reembolso como compensación total.
Consulte con sus proveedores antes de recibir atención para ver si
aceptarán el reembolso “plus” de Medicare como pago total por sus
servicios médicos. Los médicos y las instalaciones que le proporcionan
atención médica se reembolsan a los niveles que figuran en la tarjeta
de identificación de su plan médico.

¡Cobertura
médica principal
tradicional!

Mire el reverso de este folleto para ver una lista de mayores
beneficios que puede obtener con su Plan Freedom Traditional.
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Plan Freedom Traditional de Allied
Usted tiene preguntas, nosotros
tenemos las respuestas

Si desea obtener más respuestas, visite www.alliednational.biz/844.pdf.
P. ¿
 Realmente puedo ver a cualquier proveedor que elija?
R. ¡SÍ! El plan Freedom Traditional le permite elegir el
proveedor que USTED desee. No existen requisitos de
proveedores preferidos ni redes PPO. No debe pagar
más ni sus beneficios se verán reducidos cuando elija
un proveedor de servicios de salud “incorrecto”.
El equipo de Elite Experience lo puede ayudar en el
caso de que un nuevo proveedor no reconozca su
plan médico Freedom no PPO, el cual le permite acudir
a cualquier proveedor sin penalizaciones. El equipo de
Elite Experience trabajará con el proveedor para explicarle
los beneficios y todos los aspectos del plan médico.
P. ¿Seguiré recibiendo un valor similar a los precios de PPO?
R. ¡Sí! El plan Freedom Traditional paga a los proveedores de servicios médicos con base en un
porcentaje mayor al precio establecido por Medicare para los servicios médicos. Este valor se
establece en un nivel que es aceptable para la mayoría de los proveedores de servicios de
salud, y que al mismo tiempo permite ofrecerle a usted excelentes descuentos.
P. ¿Qué debo hacer si recibo una factura por saldos de mi proveedor de servicios de salud?
R. Los miembros del Plan Freedom son responsables solo de los copagos, los deducibles y
los coseguros como se muestra en la Explicación de Beneficios. Los miembros no pagarán
ninguna factura por saldos que reciban de proveedores que no acepten los niveles de
reembolso de los planes.
El equipo de Elite Experience puede ayudarlo si recibe una factura de saldo de un proveedor.
El equipo trabajará con los proveedores para asegurarse de que usted solo pague los
copagos, deducibles y coaseguro.
Puede comunicarse con el equipo de Elite Experience al número 866-332-1987 o enviar un correo
electrónico a elite@alliednational.com. 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” para
ver el estado de su reclamo.
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