
Socios Proveedores San Antonio

Disfrute del acceso directo a una atención médica de calidad donde usted vive. 

7 1,650+

20+ 7

Hospitales Proveedores

Cuidados 
urgentes

Centros de cirugía 
de ambulatoria

Sin conjeturas.  Elija ver a un proveedor de Imagine Health cuidadosamente seleccionado  
y reciba atención asequible y de calidad.

Sin remisiones.  Tiene la simplicidad del acceso directo a los hospitales y médicos de 
calidad en su área. Es así de fácil.

Tranquilidad total.  Cuando utiliza un proveedor de Imagine Health, no se le facturará 
más que su responsabilidad como paciente. Tiene buen sentido. 

Atención sin cita previa.  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.

Servicios de laboratorio.  Confíe en Quest Diagnostics para recibir todos los servicios de 
diagnóstico de laboratorio. 

Cuente con aprovechar al máximo su plan cuando elija Baptist Health System 
o uno de nuestros proveedores asociados en San Antonio.

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



Ahora es más fácil que nunca obtener atención 
médica de calidad en San Antonio.

NOTA: Los miembros también tienen acceso a los centros de 
cirugía ambulatorios, los centros de atención de urgencia y a 
todas las ubicaciones de CVS MinuteClinic®.

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

¿Necesita ver a un proveedor no asociado o tiene alguna pregunta? Aproveche al 
máximo su plan de salud donde quiera que vaya para recibir atención. Llame al número 
de servicios para miembros que esta en su tarjeta de identificación de beneficios.

Hospitals
1. North Central Baptist

520 Madison Oak Dr
San Antonio, TX 78258

2. St Lukes Baptist
7930 Floyd Curl Dr
San Antonio, TX 78229

3. Northeast Baptist
8811 Village Dr
San Antonio, TX 78217

4. Baptist Medical Center
111 Dallas St
San Antonio, TX 78205

5. Mission Trail Baptist
3333 Research Plz
San Antonio, TX 78235

6. Resolute Health Hospital
555 Creekside Crossing
New Braunfels, TX 78130

7. Foundation Bariatric Hospital 
 San  Antonio

9522 Huebner Rd
San Antonio, TX 78240


