
Ambetter es un plan del Mercado 
de seguro médico que ofrece estos 
beneficios y más. Llámenos para 
obtener los detalles.

Entienda las actualizaciones en la atención médica.
Todo plan de seguro de salud ahora proporciona:

Cobertura para los que tienen 
condiciones preexistentes.

Sin límites para toda la vida.

Atención preventiva 
aumentada.

Si tiene una condición preexistente
(p.ej.: diabetes, embarazo, problemas cardiacos), 
podrá obtener cobertura.

Su compañía de seguros seguirá pagando 
por sus necesidades de atención médica. 
su cobertura no se acabará.

Más servicios de atención preventiva están 
cubiertos. Estos incluyen controles anuales, 
pruebas de la presión arterial, vacunas y algunas 
evaluaciones para detección del cáncer.

Mayor cobertura para los hijos.

Los hijos pueden permanecer en el plan de 
atención médica de los padres hasta que 
cumplan 26 años de edad.

Cuidado preventivo 
cubierto para mujeres.

Las mujeres pueden recibir cobertura completa 
para visitas de bienestar de la mujer, apoyo y 
suministros para la lactancia materna, métodos 
de control de la natalidad aprobados por la FDA 
y mucho más.

Más oportunidades 
para subsidios.

Puede obtener ayuda para pagar por su prima 
con un subsidio. Un subsidio es dinero que el 
gobierno da a su aseguradora para ayudar a 
pagar por su plan.

Maneras más fáciles de 
obtener cobertura.

El Mercado de seguro médico es un sitio de 
compras en línea en el que puede explorar sus 
opciones de seguro de salud.

Cobertura justa a un 
costo justo.

Las compañías de seguros solo pueden fijarse 
en su edad, dónde vive y si fuma o no para 
determinar cuánto costará su plan de salud.



Servicios de salud
mental y abuso
de sustancias

 Diversos servicios de
terapia (como terapia
física) y dispositivos

Servicios
preventivos y de

bienestar

Maternidad
y atención del
recién nacido.

Hospitalización

Servicios para
pacientes externos o

ambulatorios

Servicios de 
emergencia

Servicios de 
laboratorio

Medicamentos
recetados

Beneficios esenciales
de salud:

Servicios
pediátricos

Todo plan en el Mercado de seguro médico 
incluye estos beneficios esenciales de salud:

Tome el control de su salud 
con un plan de Ambetter del Mercado de seguro médico.  
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