
Bienvenido a la asistencia médica 
que le pone en control 

Con Imagine Health, usted tiene el control total sobre quién le proporciona la asistencia médica. 
Nuestro trabajo es ayudarle a tomar decisiones informadas y al mismo tiempo proporcionarle 

protección de precios.

Aproveche al máximo sus opciones de proveedores  
Una de las ventajas de Imagine Health es el acceso directo a una 
atención asequible y de calidad a través de nuestros proveedores de 
Imagine. A continuación le mostramos las diferencias que conlleva la 
elección de un proveedor de Imagine frente a otros proveedores. 

 Proveedores  Otros 
 de Imagine proveedores

Seleccionado para una atención de calidad SÍ  Consulta con un 
  asesor de cuidados  

Acceso directo sin necesidad de remisiones SÍ  SÍ 

Acepta las tarifas de cobertura de su plan SÍ  La mayoría de las veces; con  
  ayuda para las excepciones

Aproveche los recursos útiles de su plan 
Tanto si desea utilizar un proveedor de Imagine como si no, su 
plan le ofrece los recursos que necesita para tomar decisiones 
inteligentes, incluyendo...

    •  Ayuda para encontrar un proveedor de Imagine Health para 
obtener una atención asequible y de alta calidad

    •  Asistencia para elegir cualquier proveedor en función de  
la calidad, 

    •  Respuestas a las preguntas que pueda tener sobre los beneficios 
de su plan 

Sólo tiene que llamar al número de servicios para afiliados que 
figura en su tarjeta de identificación de beneficios. ¡Vale la pena 
saber antes de ir!

Socio destacado de Imagine: 
Red de salud comunitaria  

Disfrute del acceso a estos hospitales, 
centros de especialidades y diversos médicos. 
Se cuentan entre los miles de proveedores de 
Imagine en su plan. 

Recursos útiles
Imagine Health hace que sea fácil encontrar 
la atención adecuada para sus necesidades  
y su presupuesto.

¿Tiene preguntas? Llame al número de servicios  
de afiliados en su carnet de beneficios.

Elija los socios de Imagine Health  
para tener acceso directo a una atención  
de calidad: busque uno ahora en  
providers.imaginehealth.com o descargue 
la aplicación móvil

Sepa que tiene protección de precios 
dondequiera que vaya a recibir  
atención médica

Cuente con el apoyo que necesita para 
tomar decisiones informadas sobre los 
proveedores - obtenga ayuda en directo 
cuando llame al número que aparece en su 
tarjeta de identificación de beneficios

Para obtener una lista actualizada y completa de los proveedores de Imagine en su zona,  
visite providers.imaginehealth.com o descargue la aplicación móvil.

https://providers.imaginehealth.com/
https://providers.imaginehealth.com/

