
Atención médica
que le da más.
Ambetter de NH Healthy Families 
es atención médica diseñada para 
cada parte de su vida – desde sus 
necesidades de salud hasta su 
presupuesto y más.  

En Ambetter, nuestros planes brindan cobertura 
completa de calidad que usted merece. Con todos sus 
beneficios esenciales de salud, nuestro plan se ajusta a 
sus necesidades. Pero nuestro foco no para ahí. Nuestro 
compromiso con su bienestar se extiende más allá del 
consultorio del médico y a su vida diaria. Al ofrecer 
recompensas, programas valiosos y herramientas 
educativas, Ambetter hace más fácil permanecer a 
cargo de su salud. Y a vivir mejor. 

Inscríbase 
hoy

Nuestros planes ofrecen:

Atención médica completa 
Todos los planes de Ambetter incluyen los beneficios 
esenciales de salud que usted necesita, como por 
ejemplo atención preventiva, cuidado de maternidad 
y servicios de emergencia.

Cobertura de medicamentos recetados
Nuestros planes cubren una amplia gama de 
medicamentos recetados, de manera que pueda 
contar con la atención cuando más la necesite.

Administración de la atención médica
Los programas de Administración de atención 
médica de Ambetter pueden ayudarle a obtener la 
atención y los recursos que necesita para manejar 
su salud. Nuestros administradores de la atención 
trabajan cercanamente con usted y su médico. 

Línea de consejo de enfermería que atiende 24/7 
Siempre estamos aquí para ayudarlo(a). En cualquier 
momento, puede llamar a nuestra línea de consejo 
médico que atiende las 24/7 con preguntas. 
Llámenos al 1-844-265-1278  
(TTY/TDD 1-855-742-0123)

Programa de recompensas *
Gane recompensas en dólares en su tarjeta 
de recompensas de  solo por 
permanecer proactivo(a) en relación con su 
atención preventiva. ¡Más detalles al dorso!

 
*Consulte con un experto en impuestos para entender toda posible implicación tributaria con respecto al programa My Health Pays. 
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Programa de recompensas 
 de Ambetter

Nuestro programa de recompensas   
le ayuda a ganar recompensas por cuidarse.

¡Sus recompensas 
se siguen 

acumulando 
y nunca caducan!*

Simplemente complete actividades saludables, 
como su examen de bienestar anual con su 
proveedor de atención primaria (PCP) y gane 
recompensas de  .

Use sus recompensas** para ayudar a 
pagar por:

• Artículos para el cuidado del bebé
• Comestibles saludables
• Medicamentos de venta sin receta
• Artículos de cuidado personal

* Las recompensas de My Health Pays™ no se pueden usar 
para copagos de farmacia.

Sample Card

network

¡Gane sus recompensas 
automáticamente en su Tarjeta 
Prepagada Visa® de !

Usted recibirá su tarjeta de 
 en el correo cuando 

gane su primera recompensa.

Para más informarse:

*Las recompensas caducarán cuando su cobertura de seguro termine. Esta tarjeta se cerrará cuando termine su afiliación al plan de salud, por no pagar o cuando no se active.

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 de 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. © 2017 NH Healthy Families. Todos los derechos 
reservados.

If you, or someone you’re helping, has questions about Ambetter from NH Healthy Families, 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).
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