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Infórmese acerca 
de los seguros de 
salud y obtenga 
cobertura ahora.
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¿Dónde puede 
obtener atención?
Cuando está enfermo, lo tenemos 
cubierto. Con Ambetter, usted tiene 
acceso a opciones de atención como 
su Proveedor de atención primaria 
(PCP), nuestra línea de consejo 
de enfermería que atiende 24/7, 
centros de atención urgente y la sala 
de emergencia.

Proveedor de atención primaria
Su médico principal. Consulte con su 
PCP para su atención médica básica.  
Si está enfermo de algo que no pone 
en riesgo la vida, su PCP debe ser la 
primera persona a consultar.

Línea de consejo de enfermería 
que atiende 24/7
Nuestra línea directa de enfermería. 
Llame para obtener consejo 
rápido y confiable de personal de 
enfermería titulado.

Centro de atención urgente
Un centro en el que puede recibir 
atención rápidamente. Vaya ahí si 
no puede ir a ver a su PCP (no se 
requiere cita).

Sala de emergencia
Atiende lesiones o enfermedades 
extremadamente urgentes. Úsela solo 
si su condición pone en riesgo la vida.

Tome decisiones inteligentes para su salud.

¿Qué ofrece Ambetter?
• Cobertura completa para todos sus servicios de 

atención preventiva. Los servicios de atención 
preventiva son servicios habituales de atención 
médica que están diseñados para mantenerlo 
sano: visitas anuales de la persona sana con su PCP, 
visitas de bienestar de la mujer y más.

 Visite Ambetter.SuperiorHealthPlan.com para ver 
una lista completa.

• Una red selecta de proveedores, diseñada solo para 
usted. Nos asociamos con proveedores apropiados 
para sus necesidades de salud y su presupuesto. 
Este grupo incluye hospitales, médicos y más. 
Con mejores opciones como estas, es más fácil 
permanecer sano.

• Un programa de recompensas que convierte sus 
decisiones saludables en dólares de recompensa. 

•  ¡Cuidado de la vista, cuidado dental y mucho más!* 
Vea la lista completa en

 Ambetter.SuperiorHealthPlan.com.
   *Para algunos planes

Es importante tener 
seguro de salud. 
Y también lo es 
entender cómo 
funciona.
En Ambetter, estamos aquí para 
ayudar con ambos. Así que, revise la 
información útil a continuación.
Y obtenga cobertura.
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