
Recursos para los afiliados: Son la clave para tomar 
decisiones informadas sobre proveedores 

Con Imagine Health, usted tiene la posibilidad de elegir los proveedores de atención médica que 
mejor se adapten a sus necesidades. Ante tantas opciones, es bueno tener a alguien de su lado 

que pueda responder a preguntas importantes como...

¿Tiene alguna pregunta sobre sus beneficios? Los recursos para afiliados de su plan también pueden 
ayudarle. Sólo tiene que llamar al número de servicios para afiliados que aparece en su tarjeta de 

identificación de beneficios. 

Cuente con una atención completa en uno de los 
socios destacados de Imagine 

Si se pone en contacto con los servicios para afiliados para encontrar 
una atención de calidad, puede preguntar por Red de salud 
comunitaria. Este socio ofrece:  

     •   6 hospitales
     •   7 centros de atención urgente  
     •   9 centros quirúrgicos ambulatorios  
     •   Más de 600 médicos de atención primaria y especialistas 

Además de estos socios destacados, tiene acceso a más de  
200 médicos de atención primaria y especialistas, y a 9 centros de 
atención urgente que también son proveedores de Imagine. 

 ¿Qué proveedores de atención médica son más convenientes para mi ubicación?
 
¿Quién tiene las mejores calificaciones de los pacientes y de otras fuentes acreditadas? 

¿Qué proveedores pueden aceptar las tarifas de reembolso de mi 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/

