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Descubra una mejor 
atención médica. 
En Ambetter de New Hampshire Healthy 
Families, brindamos soluciones de 
atención médica de calidad que ayudan a 
los residentes de New Hampshire a vivir 
mejor. Con una variedad de opciones de 
cobertura asequible, hacemos más fácil 
permanecer sano. Y permanecer a cargo. 

Descubra Ambetter. 
Usted merece aprovechar al máximo su plan de atención 
de la salud del Mercado, así que los planes de Ambetter se 
ajustan a sus necesidades de salud y su presupuesto. Pero 
nuestro enfoque no para ahí. Nuestro compromiso con su 
bienestar se extiende más allá del consultorio del médico 
e incluye su vida diaria. Somos activos en su comunidad 
local—y estamos dedicados a ayudarle a vivir bien.

Nada es más importante que su salud, de manera que 
nuestros planes también ofrecen una amplia variedad de 
programas valiosos, herramientas educativas y apoyo. 

Ofrece: 
Atención médica completa
Atención médica completa que cubre todos 
sus Beneficios de salud esenciales.

   

Línea de consejo de  
enfermería que atiende 24/7
Llame y hable con un profesional 
médico acerca de sus  
necesidades de salud inmediatas— 
en cualquier momento.

Cobertura de 
medicamentos recetados
Obtenga cobertura para sus 

recetas médicas. 

Programa de recompensas 
My Health Pays™
Gane recompensas en dólares 
tan solo por permanecer 

proactivo acerca de su salud. 

Administración integrada 
de la atención
Recupere su salud y 
permanezca sano con atención 
médica preventiva y servicios 

de salud completos. 

Tome el control de su salud. Infórmese cómo:

 Visita Ambetter.NHhealthyfamilies.com Llamar 1-855-215-3134

    (TTY/TDD 1-855-742-0123) 

Consulte con un experto en impuestos para entender toda posible implicación tributaria con respecto al  
programa My Health Pays.

http://Ambetter-es.NHhealthyfamilies.com


TOME EL CONTROL CON AMBETTER.

Ocúpese 
de su 
salud

Nos importan sus derechos, sus responsabilidades y lo que es más importante, su privacidad.
Haremos todo lo que podamos para proteger sus expedientes médicos. Divulgamos su 
información de salud protegida según lo permite la ley para coordinar y pagar por su atención. Le 
informamos acerca de sus Derechos y Responsabilidades y Prácticas de privacidad. Usted tiene 
derecho a pedir a Ambetter de New Hampshire Healthy Families a que solo dé sus expedientes 
a ciertas personas, así como pedirnos que dejemos de divulgar sus expedientes dentro de los 
requisitos de la ley. Usted tiene derecho a ver y obtener una copia de todos los expedientes que 
tenemos sobre usted para tomar decisiones acerca de su salud. Estos expedientes incluyen afi 
liación, pago, procesamiento de reclamaciones y expedientes médicos administrativos. Ambetter 
de New Hampshire Healthy Families asegura su Información de salud protegida oral, escrita y 
electrónica mediante políticas y procedimientos completos de seguridad que todo empleado 
en Ambetter de New Hampshire Healthy Families sigue. Ambetter de New Hampshire Healthy 
Families emplea prácticas comerciales que aseguran que se encuentren implementadas las 
salvaguardas físicas y técnicas, incluso un proceso de vanguardia para seguridad informática que 
asegura que la información de nuestros miembros esté protegida. Puede obtener más información 
acerca de nuestras prácticas de privacidad y sus derechos y responsabilidades visitando nuestro 
sitio web en Ambetter.NHhealthyfamilies.com o solicitando una Evidencia de cobertura.
Los planes de atención de la salud de Ambetter de New Hampshire Healthy Families cumplen con los estándares de 
Cobertura mínima creditable y satisfarán el mandato individual de tener seguro de salud. Este folleto da un resumen 
breve de benefi cios cubiertos potenciales para los planes de atención de la salud de Ambetter de New Hampshire 
Healthy Families. Los servicios cubiertos se reembolsarán siempre y cuando el miembro sea elegible con Ambetter de 
New Hampshire Healthy Families en la fecha de servicio. Hay algunos servicios que no están cubiertos por Ambetter 
de New Hampshire Healthy Families. Estos servicios se pueden considerar como no necesarios desde el punto de 
vista médico, se pueden considerar como experimentales o en investigación, o se pueden defi nir como exclusiones a 
la Evidencia de cobertura. Para obtener información con respecto a servicios no cubiertos, consulte la sección Benefi 
cios excluidos de la Evidencia de cobertura (la sección se titula “Servicios y exclusiones generales no cubiertas”). Su 
Evidencia de cobertura se encuentra en línea con su inicio de sesión del miembro (Ambetter.NHhealthyfamilies.com), o 
puede llamar a Servicios para los miembros al 1-844-265-1278 (TTY/TDD 1-877-941-9231).

Los miembros eligen un proveedor de atención primaria para que administre su atención y coordine servicios dentro 
de la red de Ambetter de New Hampshire Healthy Families. Los miembros pueden usar nuestra herramienta de 
búsqueda en línea Encontrar un Proveedor en nuestro sitio web, Ambetter.NHhealthyfamilies.com o llamar a Servicios 
para los miembros al 1-844-265-1278 (TTY/TDD 1-877-941-9231). Su proveedor de atención primaria le puede referir a 
un proveedor u hospital de la red al que están afi liados o coordinar atención con un proveedor que cumplirá con sus 
necesidades de atención médica. En algunos casos, su proveedor de atención primaria puede trabajar con Ambetter de 
New Hampshire Healthy Families para ocuparse de sus necesidades de atención médica.

Ciertos servicios pueden requerir aviso o autorización previa de Ambetter de New Hampshire Healthy Families antes de 
recibir atención. Además, los servicios como paciente internado reciben revisión simultánea para monitorear el avance 
y la necesidad médica de la atención como paciente internado. Los miembros pueden tener acceso a información 
detallada con respecto a requisitos de notifi cación y autorización previa en la Evidencia de cobertura. Esta se encuentra 
en línea con su inicio de sesión del miembro (Ambetter.NHhealthyfamilies.com), o puede llamar a Servicios para los 
miembros al 1-844-265-1278 (TTY/TDD 1-877-941-9231).

Puede haber limitaciones para medicamentos recetados cubiertos. Estas limitaciones pueden incluir, pero no se 
limitan a terapia escalonada, límites de cantidad, bloqueo de farmacia y autorización previa. Ciertos medicamentos 
de venta sin receta y medicamentos recetados no están cubiertos por Ambetter de New Hampshire Healthy Families. 
Estos medicamentos se pueden considerar experimentales o en investigación, no necesarios desde el punto de vista 
médico o ser considerados medicamentos de venta sin receta excluidos. Se puede encontrar una lista completa de 
medicamentos recetados cubiertos en nuestra Lista de medicamentos de farmacia en línea en nuestro sitio web 
(Ambetter.NHhealthyfamilies.com) y las exclusiones aparecen en la sección de Farmacia de la Evidencia de cobertura.

Ambetter de NH Healthy Families es una compañía Autorizada que ofrece Planes de salud calificados en el Mercado 
de seguros de salud de New Hampshire. Ambetter from NH Healthy Families cumple con las leyes de derechos civiles 
federales aplicables y no discrimina basándose en la raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, o sexo.

Esta es publicidad para la venta de seguros. Ambetter de NH Healthy Families está asegurada por Celtic Insurance 
Company. © 2016 NH Healthy Families. Todos los derechos reservados.

If you, or someone you’re helping, has questions about Ambetter from Magnolia Health, you have the right to get help 
and information in your language at no cost. To talk to an interpreter, call 1-844-265-1278 (TTY/TDD 1-855-742-0123).

Si vous-même ou une personne que vous aidez avez des questions à propos d’Ambetter from NH Healthy Families, vous 
avez le droit de bénéficier gratuitement d’aide et d’informations dans votre langue. Pour parler à un interprète, appelez  
le 1-844-265-1278 (TTY/TDD 1-855-742-0123).  AMB17-NH-C-00103-3-SP7911
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