
Consulte a cualquier proveedor  
que desee con Imagine Health 

Red de salud comunitaria: 
Atención con la que puede contar 

Cuando usted elige Red de salud comunitaria, tiene acceso a una 
gama completa de atención que incluye médicos, hospitales de 
especialidad y de atención aguda, así como centros de cirugía y 
servicios de atención domiciliaria. 

En Red de salud comunitaria, están comprometidos con la atención 
centrada en el paciente y con un servicio excepcional, ofrecido con 
respeto y compasión. 

Para obtener más información sobre Red de salud comunitaria 
como proveedor destacado, visite nuestra página web especial 
haciendo clic aquí. 

Protección de precios dondequiera que vaya  

Nuestros proveedores asociados le ayudan a obtener una atención 
de calidad sin pagar de más. Esto incluye el acceso a la atención 
de nuestros socios destacados, así como más de 200 médicos de 
atención primaria y especialistas. 

¿Necesita consultar a un proveedor que no es socio de Imagine? 
Revisaremos sus reclamaciones para asegurarnos de que paga un 
precio justo y razonable por la atención, vaya donde vaya. Si un 
proveedor le factura más de los límites de reclamación permitidos por 
su plan, sólo tiene que llamar al número que aparece en su tarjeta de 
identificación de beneficios.  

Ubicaciones de los hospitales de 
la Red de salud comunitaria: 

- Community Hospital South

- Community Hospital East

- Community Hospital of Anderson

- Community Howard Regional Health, Inc.

- Community Heart and Vascular Hospital 

- Community Hospital North

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://www.imaginehealth.com/assets/indianapolis
https://providers.imaginehealth.com/
https://providers.imaginehealth.com/

