HealthAllies® Discount Program

Descuentos para el seguro de salud para sus empleados o members
de grupo
Beneficios para su empresa
Informacion valiosa para su
bienestar

Rapida administracion
Complementa sus beneficios
existentes
El boletin do Opt-In promueve
una vida saludable
Aumenta El valor de su
cuenta FSA
Beneficios para el consumidor
Ahorra garantizado!
Ofrece descuentos en
servicios no cubiertos: hace
que la cobertura de salud mas
asequible para aquellos sin
cobertura
Membrecia para la familia
No hay restricciones de
elegibilidad o preguntas
sobre la salud
No necesita formularios de
reclamacion y no hay
maximos
Un programa que miembos
puenden utilizar diario

Quince milliones de consumidores han adquirido pragramas
de descuento de la salud.* Ahora usted puede hacer el
programa de descuentos a disposician a sus empleados.
El programa de descuento HealthAllies, ofrece una importanto oportunidad
de ahorra para sus empleados ya sea como un complemento de beneficios
de salud existentes o como una alternativa asequible para los emploedos no
eligibles. El mayor proveedor de beneficios para la salud, HealthAllies ofrece
un conjunto de caracteristicas lideres en el mercado incluindo:
La estabilidad y la fortaleza de la marca
•
Parte de UHG, una company valido a 76 billiones
•
Disponible en todos los cincuenta estados
•
15 millones de miembros
Calidad de las redes y asociaciones
•
El lider de redes entre ellos la compania UHG
•
Mas de 500,000 proveedores de lugares de todo el pais
•
Amplia gama de descuento categorias

Disclosure: The HealthAllies Discount Program is administered by HealthAllies ,Inc., a discounted medical plan organization
located at 505 N. Brand Blvd., Suite 850, Glendale, CA 91203, 1-800-377-0263. HealthAllies is not insurance. HealthAllies
provides discounts at certain health care providers for medical services. HealthAllies does not make payments directly to the
providers of medical services. The program member is obligated to pay for all health care services but will receive a discount
from those health care providers who have contracted with the discount plan organization.

Excellente apoyo para el miembro
•
El mejor servicio al cliente es el centro HIPPA certificado con
representantes que hablan espanol.
•
Completamente un sitio Web
•
Confirma mos el proceso de descuento y el proveedor de llamadas
aseguran el punto positivo del servicio de la experiencia.
•
Descuento minimo garantizado - miembros estan garantizados
para arroyos
•
Cumpimos los materiales del miembro permenente
•
No requiere periodo de espara; Inscripcion por sitio Web o por
telefono. Acceso inmediato a sus beneficios

Por que sus empleados
deben pagar el precio
completo, cuando se
puede ahorrar con
HealthAllies!

Ahorros verdaderos de Miembro
Por HealthAllies, los miembros pueden ahorrar de 5 a 50 por ciento en una
amplia gama de productos para el cuidado de la salud y los servicios a borda
de una red de 500,000 professionales y lugares, ademas de los programas
nacionales y socios de compras de linea. Los ahorros se encuentran en el
punto del no hay formularios que llenar, no hay reclamacion en el expediente

Cateforias de Descuento
Category

Basic

Enhanced

Laser de correccion de la vision, optometria, anteojos, lentes de
contacto
General y odontologia cosmetica, ortodoncia, periodoncia

X

X

X

X

Alternativas de
Atencion

Quiropractica, terapia mensaje, acupuncure

X

X

Salud

clubed de aptitud, equipos y vestario; para dejar de fumar, perdida
de peso productos naturales, vitaminas y suplementos

X

X

Suministros de Salud

Medial Suminitraos y DME; famailia y el hogar de atencion

X

X

Servicios de largo
Plazo
Audiencia
Tratamiento de la
Infertilida

Instalaciones de enfermeria especializada, con la asistencia de vida,
atencion de salud en el hogar
Dispositivo de la audiencia

X

X

X
X

X
X

Vision
Dental

Includes

Fertiliza cion in vitro, endocrinologia reproductiva

Cuidado Medica

Primario y cuidado de especialidad, el hospital y los centros de la cirugia
del paciente externo, la fisioterapia, la imagineria y el servico
laboratorio

X

Farmacia

Medicaciones de la prescripcion, in cluyendo sevicio de venta pro correo

X

Salud de
Comportamiento
Linea de la Entermera

Consejeria, psicologia, tratamiento de la adiccion y lan instalaciones

X

24 horas de acesso de una enfermera pr el telefono o web

X

*“Discount Health Plan Market Assessment,” study conducted for HealthAllies by BlueFrame Strategic
Intelligence, October 10, 2006
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