Recursos para miembros: La clave para tomar
decisiones informadas sobre proveedores

Con Imagine Health, tiene la posibilidad de elegir cualquier proveedor de atención médica que
se ajuste a sus necesidades. Con tantas opciones, es conveniente tener a alguien de su lado que
pueda responder preguntas importantes como…
¿Qué proveedores de atención médica son más convenientes según mi ubicación?
¿Quiénes tienen las mejores calificaciones de pacientes y otras fuentes respetables?
¿Qué proveedores probablemente acepten las tarifas de reembolso de mi plan?
¿Tiene alguna pregunta sobre sus beneficios? Los recursos para miembros de su plan también
pueden ayudarlo con eso. Solo llame al número de servicios para miembros que figura en su
tarjeta de identificación de beneficios.

Confíe en que recibirá una atención integral en
uno de los socios destacados de Imagine Health
Si se comunica con los servicios para miembros para buscar atención
de calidad, le sugerimos que pregunte sobre HCA Gulf Coast, Texas
Children’s Hospital o Houston Methodist. Estos socios ofrecen:
•
•
•
•

2
 0 hospitales regulares
3
 hospitales de infantiles
5
 centros quirúrgicos ambulatorios
M
 ás de 2,600 médicos de atención primaria y especialistas

Además de estos socios destacados, tiene acceso a más de 2,000
médicos y especialistas, así como a más de 37 centros de atención
de urgencia que también se cuentan entre los proveedores de
Imagine Health.

Recursos útiles
Con Imagine Health, es fácil encontrar la
atención adecuada para sus necesidades y
presupuesto.
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
¿Tiene preguntas? Llame al número de
servicios de miembros que figura en su
tarjeta de identificación de beneficios.

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

