
Consulte a cualquier proveedor que  
desee con Imagine Health

Nuestros socios proveedores ofrecen opciones de 
atención virtual  

Ya sea que precise atención para usted mismo de Baylor Scott 
& White Health, o bien atención pediátrica para un familiar en 
Children’s Health y Cook Children’s Health Care System, hay 
opciones virtuales disponibles. La atención virtual ofrece asistencia 
conveniente de alta calidad desde la comodidad de su hogar a 
través de un teléfono inteligente, una computadora o una tableta.

Además de la atención virtual, cada uno de nuestros socios también 
ofrece portales en línea para pacientes que le permiten acceder a 
sus registros médicos personales.

Para obtener más información sobre nuestros socios destacados 
en la región de Dallas-Fort Worth, visite nuestro sitio web especial  
haciendo clic aquí.

Protección de precios dondequiera que vaya

Nuestros socios proveedores lo ayudan a obtener atención de calidad 
sin pagar de más. Esto incluye el acceso a la atención brindada por 
nuestros socios destacados, así como más de 2,400 médicos de 
atención primaria y especialistas.

¿Tiene que ver a un proveedor que no es socio de Imagine Health? 
Revisaremos sus reclamaciones para asegurarnos de que pague 
un precio justo y razonable por su atención dondequiera que vaya. 
Si lo que le factura un proveedor supera los límites permitidos de 
reclamaciones de su plan, solo llame al número que figura en su 
tarjeta de identificación de beneficios.

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

Beneficios adicionales de  
Imagine Health

Además de nuestros proveedores de 
Imagine Health, también tiene acceso a 
todas las ubicaciones de CVS MinuteClinic® 
en todo el país, lo cual brinda una amplia 
gama de servicios para ayudarlo a usted y a 
su familia a mantenerse saludables.

¿Necesita servicios de laboratorio? Confíe 
en Quest Diagnostics para recibir todos los 
servicios de diagnóstico de laboratorio.

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 
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

https://www.imaginehealth.com/assets/dallas-fort-worth
https://providers.imaginehealth.com/
https://providers.imaginehealth.com/

