
Lo que significa para usted “acceso directo”  
a proveedores de Imagine Health

Aproveche los diversos beneficios de nuestros 
socios proveedores 
Cuando elige visitar a un socio proveedor de Imagine Health en la 
región de Dallas- Fort Worth, obtiene acceso directo a hospitales y 
centros de calidad que pueden atender todas sus necesidades de 
atención médica.

Baylor Scott & White Health ofrece la totalidad de la atención 
continuada, desde atención primaria hasta atención especializada 
galardonada, en todo Texas y a través de puntos de contacto virtual.

¿Necesita atención pediátrica para su familia? Nuestros proveedores 
de Imagine Health también incluyen servicios infantiles a través de 
Children’s Health y Cook Children’s Health Care System.

Cada uno de estos proveedores destacados está comprometido con 
brindarle una atención excepcional al paciente. Para obtener más 
información sobre proveedores de Imagine Health, haga clic aquí.

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

Con los proveedores de Imagine Health, puede contar con acceso directo a atención  
médica de calidad, incluidos los centros Baylor Scott & White Health, Children’s Health  

y Cook Children’s Health Care System, gracias a lo siguiente:

    •   No se requieren remisiones para ver a un especialista, visitar la sala de emergencias, etc.
    •    No se cobran cargos por los servicios cubiertos que excedan el copago o coseguro de su plan cuando 

visita cualquiera de nuestros...

                   23 hospitales

                   22 centros quirúrgicos ambulatorios

Si bien es cierto que puede contar con nosotros para gozar de una protección de precios dondequiera que 
vaya, muchos de nuestros miembros se han cambiado a un proveedor de Imagine Health. Al momento 
de obtener atención primaria y otro tipo de atención, la conveniencia y tranquilidad son incomparables. 
Encuentre nuestros socios destacados y otros centros de proveedores de Imagine Health en su zona a través 
de la herramienta de búsqueda de proveedores.

                   Más de 70 centros de atención urgente

                   Más de 5,000 médicos de atención primaria y especialistas 

Recursos útiles
Con Imagine Health, es fácil encontrar la 
atención adecuada para sus necesidades y 
presupuesto.

¿Tiene preguntas? Llame al número de 
servicios de miembros que figura en su 
tarjeta de identificación de beneficios.

Elija a los socios de Imagine Health para 
acceder directamente a una atención de 
alta calidad. Busque uno ahora mismo en  
providers.imaginehealth.com o descarga 
la aplicación móvil
Tenga presente que cuenta con protección 
de precios dondequiera que vaya para 
obtener atención médica
Cuente con el apoyo necesario para tomar 
decisiones informadas sobre proveedores; 
obtenga ayuda en vivo llamando al número 
que figura en la tarjeta de identificación  
de beneficios
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