Health Choice Pathway (HMO D-SNP)

acceden a BENEFICIOS ADICIONALES para ayudar a inspirarles
una mejor salud para nuestros afiliados SIN COSTO!
Servicios dentales: Usted recibe una
prestación anual de $4,000 para
servicios dentales preventivos e
integrales como dentaduras postizas,
coronas, empastes, extracciones y
endodoncia.

Servicios de transporte: Hasta 24
viajes de ida adicionales en cada año
calendario.

Servicios para la visión: Usted recibe
una prestación anual de $450 para
lentes de contacto o anteojos (lentes
y marcos) a su elección y 1 examen
de ojos de rutina cada año.

Beneficio de acondicionamiento
físico: ¡Membresía a centros
de acondicionamiento
físico participantes, kits de
acondicionamiento físico para el
hogar y acceso a otros recursos
saludables! Visite SilverandFit.com
para obtener más información.

Servicios para la audición: Usted
recibe una prestación anual de
$2,000 para audífonos, para ambos
oídos al mismo tiempo, 1 evaluación
o ajuste cada año y 1 examen de
audición de rutina cada año.

Servicios de telemedicina: Usted
pueden hablar con un profesional de
atención primaria, un especialista o
recibir atención médica de urgencia
desde la comodidad de su casa 24
horas al día, los 7 días a la semana.
No todas las condiciones médicas
pueden tratarse por consulta virtual.

Beneficio de venta libre
(OTC, por sus siglas en inglés): Recibe
una prestación de $270 cada tres
meses relacionada con artículos de
salud de venta libre como pasta de
dientes, vendas, antiácidos, protector
solar, medicamentos para el resfriado,
analgésicos ¡y mucho más!

Programa Healthy Rewards: Lo que
queremos es que usted esté tan
saludable como sea posible. Puede
ganar tarjetas de regalo por cuidar de
su salud y por realizar determinadas
actividades saludables.

¿Tiene dudas acerca de estos beneficios?
Comuníquese con los Servicios para Miembros
de Health Choice Pathway llamando al
1-800-656-8991, TTY: 711,
de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana.
HealthChoicePathway.com

Health Choice Pathway (HMO D-SNP) es un plan de salud con un contrato con Medicare y un contrato
con el programa estatal de Medicaid. La inscripción en Health Choice Pathway (HMO D-SNP) depende
de la renovación del contrato.
Health Choice Pathway es una subsidiaria de Blue Cross® Blue Shield® of Arizona.
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