
Haga de 2017 su mejor año hasta ahora.

Ambetter de Peach State Health Plan es una compañía Autorizada de Planes de Salud en el Mercado de seguro médico de Georgia. Ambetter de Peach State Health Plan cumple con las 
leyes de derechos civiles federales aplicables y no discrimina basándose en la raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, o sexo.

Esta es una publicidad para la venta de seguros. © 2016 Ambetter of Peach State. Todos los derechos reservados.

If you, or someone you’re helping, has questions about Ambetter from Peach State Health Plan, you have the right to get help and information in your language at no cost. To talk to an 
interpreter, call 1-877-687-1180 (TTY/TDD 1-877-941-9231). AMB16-GA-C-00200

¡Llámenos para explorar sus opciones de planes de Ambetter de 
Peach State Health Plan hoy mismo!

Visite Ambetter.pshpgeorgia.com o llame al 1-844-205-2223.

COBERTURA COMPLETA.

MEJOR SIGNIFICA:



¿Tiene usted un médico al que quiere seguir viendo? 
¿Está este médico en la red del plan?

 Sí   No

¿Cómo encaja el plan en su presupuesto? 
Además de las primas, ¿hay otros gastos de su propio bolsillo que 
usted será responsable de pagar (deducibles, coseguro, etc.)?

 Sí   No

¿Está usando medicamentos recetados? 
¿Están estos medicamentos en la Lista de medicamentos 
preferidos del plan?

 Sí   No

¿Es elegible para un subsidio tributario? 
Para ver si es elegible para un subsidio tributario, visite 
ambetterhealth.com/health-plans/subsidy-estimator.html 
y elija su estado.

 Sí   No

Atención médica completa 
Cobertura médica completa que cubre 
todos los Beneficios de salud esenciales.

Línea de consejo de enfermería
que atiende las 24/7 
Profesional médico disponible a quien llamar 
para hablar sobre las necesidades de salud – 
en cualquier momento.

Cobertura de medicamentos recetados 
Cobertura para recetas médicas.

Programa de recompensas My Health Pays™ 
Dólares de recompensa ganados por tan solo 
permanecer proactivo acerca de su salud.

Administración integrada de la atención 
Atención preventiva y servicios de salud 
completos para ayudar con ponerse bien y 
permanecer bien.

Cobertura opcional de la vista para adultos* 
Cobertura para servicios como por ejemplo 
exámenes de los ojos y anteojos con medida.

Primas asequibles 
Atención médica que se ajusta a su 
presupuesto. 

Cobertura dental opcional para adultos* 
Cobertura para servicios como por ejemplo 
limpiezas dentales, evaluaciones y exámenes.

Herramientas para el miembro en línea 
Acceso a la cuenta segura del miembro 
para encontrar un proveedor, ver videos 
informativos e informarse más sobre su 
cobertura de atención médica.

Recuerde, la inscripción abierta comienza el 1 de 
noviembre de 2016 y termina el 31 de enero de 2017.

Gracias por ayudar a las personas a entender mejor sus opciones 
de cobertura de atención médica durante la inscripción abierta.
Ambetter de Peach State Health Plan se siente agradecido de trabajar con alguien tan 
dedicado como usted.

Para preguntas sobre Ambetter de Peach State Health Plan, las personas pueden llamarnos al 1-844-205-2223 o 
visitar Ambetter.pshpgeorgia.com.

MEJOR SIGNIFICA:  COBERTURA CON LA QUE PUEDE CONTAR.

Todos merecen aprovechar al máximo su cobertura de atención médica, y Ambetter 
brinda soluciones de atención médica de para todos los presupuestos.

Damos soluciones de atención médica de calidad con una variedad de opciones de cobertura. 
Y nuestros planes ofrecen:

*Para algunos planes

Use las preguntas a continuación para ayudar a elegir el mejor plan para sus necesidades. 
Luego llámenos para que podamos explorar las opciones de planes de Ambetter de Peach State 
Health Plan que sean justo para usted.

¿Qué beneficios son los más 
importantes para usted?

Opciones del plan:

Nombre: 

Teléfono:

Correo electrónico:


