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Le ofrecemos cobertura:  
Mirando hacia el futuro con Ambetter
Reflexionando sobre el año pasado y lo que va a pasar, el mundo es diferente. En este momento, el seguro médico es más 
importante que nunca. Ambetter ha cambiado con usted.

Nos enorgullece ser la cobertura elegida por más de 2 millones de afiliados, un número que continúa creciendo. Ambetter se 
compromete a cubrir las necesidades de los afiliados durante la pandemia de COVID-19. Seguimos estando al alcance de su 
bolsillo y preparándole a usted para el periodo de inscripción abierto que se aproxima.
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MIRANDO HACIA EL FUTURO CONTINUADO:
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Cómo cubriremos sus necesidades durante COVID-19

Ambetter cubrirá las pruebas y tratamientos relacionados con COVID-19 sin 
costo alguno para usted. No necesita autorización previa. El dar a nuestros 
afiliados acceso a pruebas y tratamiento de COVID-19 por $0 es solo una de 
las maneras en las que nos hemos adaptado al clima de salud actual*.

Para los afiliados que tienen problemas de salud no urgentes o que desean 
hablar con un proveedor sobre su riesgo de contraer COVID-19, ofrecemos 
visitas virtuales a través de Telesalud de Ambetter. Telesalud de Ambetter 
le ofrece acceso fácil, las 24 horas a proveedores de atención a la salud en 
la red para problemas de salud que no sean de emergencia ¡todo esto por 
un copago de $0*! Obtenga consejos médicos, un diagnóstico o una receta 
por teléfono o video. Use Telesalud en cualquier momento o programe una 
cita para cuando le convenga a usted.

Telesalud de Ambetter sigue asegurando que hay proveedores para cubrir 
la creciente demanda de visitas virtuales. A medida que la demanda 
aumenta, Telesalud de Ambetter trabaja constantemente para hacer 
que más proveedores estén disponibles para cubrir las necesidades de 
nuestros afiliados.

Ahorros y recompensas de los afiliados

Puede que le sorprenda cuánto puede ahorrar en su cobertura de Ambetter. Además de tener planes de Ambetter al alcance de su bolsillo entre 
los que elegir, puede que califique para una tarifa de descuento. Nueve de diez afiliados de Ambetter califican para recibir créditos o subsidios de 
la prima que les permiten pagar primas mensuales más bajas.

¡Además de todo esto, los afiliados de Ambetter también pueden ganar recompensas! Con nuestro programa My Health Pays®, usted puede ganar 
recompensas por completar actividades saludables, tales como comer saludablemente, moverse más, ahorrar inteligentemente y vivir bien. De 
esta forma, usted puede usar esas recompensas para pagar los costos de atención a la salud como copagos y primas mensuales. También las 
puede usar para cubrir otros gastos, tales como servicios públicos, telecomunicaciones, transporte, educación, renta y cuidado infantil. Este tipo 
de ahorros tiene un impacto real. Puede ganar $500 en recompensas** con My Health Pays. ¡Eso es mucho!

¡Ya está listo para 2021!

El periodo de inscripción abierta de 2021 abarca del domingo 1 de noviembre al martes 15 de diciembre de 2020. ¡Renovar es fácil! Si está 
contento con su cobertura de Ambetter, ya está listo, se le renovará automáticamente en el mismo plan o en uno similar. Durante la inscripción 
abierta, simplemente inicie sesión en su cuenta de afiliado y revise su plan de 2021 para ver los detalles.

*Los copagos de $0 corresponden a la atención médica en la red. Un copago de $0 por Telesalud no aplica para planes con HSA hasta que se alcance el deducible. Para más información, haga clic aquí
**Se aplican restricciones. Los afiliados tienen que calificar para y completar todas las actividades para recibir $500 o más. Visite Member.AmbetterHealth.com para obtener más detalles.

http://member.ambetterhealth.com
https://www.ambetterhealth.com/coronavirus.html


Ahorre mucho más (y más fácilmente):
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¿Qué le impide obtener mayores ahorros en la atención a la salud? Con nuestro programa de recompensas de 
My Health Pays®, usted puede ganar simplemente haciendo lo que ya está haciendo: cuidando de su salud.

Si ya ha tomado pasos para hacerse cargo de su salud—como haciéndose un examen de 
bienestar todos los años—está en el camino correcto. My Health Pays recompensa a los 
afiliados simplemente por tomar pasos importantes como ese. Cuando realiza actividades 
saludables, tales como comer saludablemente, moverse más y vivir bien, puede ganar 
recompensas y ahorrar mucho.

En 2020, los afiliados de Ambetter han usado sus recompensas para ahorrar en los costos 
de atención a la salud. Dependiendo de su estado, esto puede incluir cosas como su prima 
mensual, copagos* a médicos, deducibles y coseguro.

Los afiliados de Ambetter también pueden gastar sus recompensas en otras necesidades. Estas 
pueden incluir gastos cotidianos mensuales como facturas del gas, electricidad, agua y teléfono; 
transporte; educación; renta o cuidado infantil. 

En 2021, por ser afiliado de Ambetter, puede ganar $500 en recompensas.* Hay muchas maneras 
de ganar con su programa My Health Pays, como visitando a su médico para un examen de bienestar 
y completando su encuesta de bienestar. Establezca sus objetivos y alcáncelos a su paso completando 
actividades rápidas para ganar recompensas.

Con Ambetter, le compensa por centrarse en su salud. Simple.

*Se aplican restricciones. Los afiliados tienen que calificar y completar todas las actividades para recibir $500 o más. Visite Member.AmbetterHealth.com para obtener más detalles.

Ahorre miles de dólares en costos  
de su bolsillo. Cámbiese a un  

Plan Plata de Ambetter.
Obtenga cobertura completa con un plan que se diseñó para ayudarle 

a ahorrar dinero. El Plan de atención balanceada (Balanced 
Care Plan) de Ambetter, nuestro Plan plata, le da el mejor valor. Al 

seleccionar este plan, usted podría ahorrar miles de dólares en los 
costos de su bolsillo si tuviera una enfermedad o herida inesperada.

¡Recuerde!
• Actualice su información personal para determinar su crédito 

fiscal para el próximo año  y obtener el máximo de su subsidio. 
¡Esto significa que pagará menos cada mes!

• Active su cuenta del portal de afiliados. ¡Ahora con nuevas 
funciones! Hemos añadido mejoras a su portal de afiliado en 
línea Con estos cambios, el obtener la información que necesita 
sobre su cobertura, reclamaciones, red de proveedores y más es 
más fácil que nunca.
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Ambetter de un vistazo
Ambetter le ofrece varios planes entre los que elegir, todos ellos con grandes beneficios. Relájese, le ofrecemos cobertura 
tanto para las necesidades esenciales como para las adicionales.

¡Reciba consejos médicos desde la comodidad de su hogar!

¿Le gusta manejar en tráfico y pasar mucho tiempo en la sala de espera, cuando no se siente bien? 
Creemos que no. Telesalud de Ambetter ofrece un nuevo tipo de comodidad: consejos médicos, 
un diagnóstico o una receta por teléfono o video. Obtenga un número ilimitado de visitas, acceso 
las 24 horas a proveedores de atención a la salud en la red para problemas de salud que no son 
de emergencia. Todo esto por un copago de $0*. Puede usar Telesalud en cualquier momento o 
programar una cita para cuando le convenga a usted.

Atención del embarazo, del parto y del recién nacido

Si está embarazada, piensa quedarse embarazada, o ha tenido un bebé recientemente, ¡Ambetter la 
cubre! Start Smart for Your Baby® es su programa especial para las personas que están embarazadas 
o que ya han tenido un bebé. Ayuda a proporcionar la mejor atención posible para usted y su bebé.

¿Está cuidando a un niño enfermo y no está seguro de lo que necesita? Nuestra Línea de Consejo 
de Enfermería que atiende 24/7 ofrece consejo confiable y rápido para situaciones médicas que no 
amenazan la vida. Cada vez que llama, hablará con una enfermera especializada, porque a veces 
necesita un poco de ayuda extra.

Cobertura de recetas

El que le lleven la receta a su puerta puede ser lo que necesita para simplificar su día un poco. Con 
nuestro servicio de pedido por correo de farmacia puede obtener recetas nuevas o renovar sus 
recetas previas y ¡recibir los medicamentos en su hogar de manera segura y conveniente! Forma 
parte de su cobertura de recetas del plan.

Servicios de Salud Conductual

La salud de su mente es tan importante como la salud de su cuerpo. Estos días, es muy importante 
manejar el estrés y asegurarse que sobrelleva bien la nueva normalidad. ¿Piensa que necesita una 
consulta, pero prefiere tenerla en su casa? Puede programar una cita con un proveedor de salud 
conductual mediante Telesalud. Con su plan de Ambetter, tiene acceso a los recursos que necesita 
para cuidar todos los aspectos de su persona.

*Los copagos de $0 corresponden a la atención médica en la red. Un copago de $0 por Telesalud no aplica a planes con HSA hasta que se alcance el deducible. Para más información, haga clic aquí
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¡S’more por favor!
No tiene que estar alrededor de una hoguera para preparar esta golosina nostálgica. (¡Pero puede pretender que está allí!). El comer S’mores es 
una manera dulce de viajar a otro lugar, aunque solo sea en su mente. ¿A quién no le gusta el chocolate derretido, malvaviscos tostados y galletas 
Graham crujientes? También puede usar su creatividad y usar esta salsa para bañar frutas y así preparar una golosina saludable. ¡Disfrute!

Salsa de S’mores

Esta empalagosa salsa de s’mores contiene chocolate con leche 
y malvaviscos derretidos, horneados hasta estar perfectamente 
tostados. Añada algunas galletas Graham, frutas y galletas para 
mojarlas en la salsa y tendrá un postre maravilloso en sola-
mente 10 minutos.

Tiempo de preparación: 2 minutos
Tiempo de cocción: 8 minutos
Tiempo total:  10 minutos
Porciones: 10

INGREDIENTES

1 bolsa de trocitos de 
chocolate con leche

1 bolsa grande de malvaviscos

Galletas Graham, galletas y 
frutas para servir

INSTRUCCIONES

1. 

 

 

 

 

 

Precaliente el horno a 350 grados F.

2. Ponga trocitos de chocolate en una sartén de 8 o 9 pulgadas.

3. Hornee durante 3 o 4 minutos o hasta que se funda el chocolate.

4. Coloque los malvaviscos encima de los trocitos de chocolate.

5. Hornee for 2 o 3 minutos o hasta que se doren los malvaviscos.

6. Sirva inmediatamente con galletas Graham, galletas y frutas para 
mojar y ¡disfrute!

INFORMACIÓN SOBRE LA NUTRICIÓN EN CADA PORCIÓN
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Calorías Carbohidratos Proteína Grasas Grasas saturadas Colesterol Sodio Azúcar Calcio

232 42 g 1 g 6 g 4 g 4 mg 41 mg 34 mg 33 mg
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Juegos de invierno
¿Busca un reto? Prepare una taza de café o chocolate caliente y siéntese en un sitio 
cómodo para resolver este rompecabezas. Estas imágenes le pueden parecer idénticas, 
pero no lo son. ¿Puede ver las diferencias? ¡Buena suerte!

Encuentre las 10 diferencias

¡Protéjase a usted  
(y a los que le rodean)!
¿Cómo mostrar a sus amigos, familia 
y comunidad cuánto se preocupa 
por ellos? ¡Vacúnese contra la gripe 
este año! La vacuna contra la gripe 
le protege a usted y a todos los que 
le rodean de la enfermedad. Ahora 
mismo, esto es más importante que 
nunca. ¡Por ser afiliado de Ambetter, 
la vacuna contra la gripe está a su 
disposición sin costo alguno para 
usted! Use nuestra herramienta para 
Encontrar un Proveedor para encontrar 
un médico o farmacia cerca de usted y 
vacunarse contra la gripe esta semana.

el MEJOR BOLETÍN
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LOS RECURSOS DE SU PLAN DE SALUD EN LÍNEA 

DÓNDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE SU PLAN DE SALUD

SITIO WEB  Ambetter.SilverSummitHealthplan.com

CUENTA DE AFILIADO EN LÍNEA SEGURA  Member.AmbetterHealth.com

TELÉFONO  1-866-263-8134 (TTY/TDD 1-855-868-4945)

MANUAL PARA AFILIADOS 

Su manual para afiliados es un recurso útil. Le proporciona 
información sobre cómo obtener más de su plan. Y le ayuda a 
entender mejor la cobertura y los servicios de su seguro de salud 
que están a su disposición.

Encuentre su manual para afiliados en  

Ambetter.SilverSummitHealthplan.com. Haga 

clic en la sección Recursos para afiliados y 

después en el Formas y Materiales enlace.

RESUMEN DE BENEFICIOS  
(SUMMARY OF BENEFITS, EN INGLÉS)

Su Resumen de beneficios es un resumen de los servicios cubiertos. 
Enumera los beneficios cubiertos disponibles y le informa de cuando 
es usted elegible para recibirlos. También contiene información 
sobre sus copagos, costos compartidos y cantidades deducibles 
específicos para usted.

PÓLIZA DE GASTOS MÉDICOS IMPORTANTES  
(MAJOR MEDICAL EXPENSE POLICY, EN INGLÉS)

Su Póliza de gastos médicos importantes es un documento detallado 
donde se enumeran todos los servicios y beneficios que cubre su 
plan particular. Su Póliza de gastos médicos importantes le puede 
ayudar a entender cómo acceder atención médica, informar sobre 
qué servicios médicos están cubiertos por Ambetter y qué porción 
de los costos de atención de salud tendrá que pagar usted. 

Puede encontrar su Resumen de beneficios  

y Póliza de gastos médicos importantes 

cuando inicia sesión en su cuenta segura  

de afiliado en línea en  

Member.AmbetterHealth.com. 

Una vez que ha iniciado sesión, vaya a:  

Cobertura -> Servicios Cubiertos ->  

2020 Documentos del Plan

Si tiene preguntas adicionales, visite: 

Ambetter.SilverSummitHealthplan.com

Comuníquese con Servicios para los afiliados para obtener versiones impresas de todos los materiales informativos:   
1-866-263-8134 (TTY/TDD 1-855-868-4945)
Ambetter de SilverSummit Healthplan está asegurada por SilverSummit Healthplan, Inc., un emisor de Plan de salud autorizado en el Mercado de seguros de salud de Nevada. SilverSummit Healthplan, Inc. cumple con las leyes de derechos 
civiles federales aplicables y no discrimina en base a raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, o sexo. Esta es publicidad para la venta de seguros. © 2020 SilverSummit Healthplan, Inc. Todos los derechos reservados. If you, or someone 
you’re helping, has questions about Ambetter from SilverSummit Healthplan, you have the right to get help and information in your language at no cost. To talk to an interpreter, call 1-866-263-8134 (TTY/TDD 1-855-868-4945). Kung ikaw, o ang 
iyong tinutulangan, ay may mga katanungan tungkol sa Ambetter from SilverSummit Healthplan, may karapatan ka na makakuha nang tulong at impormasyon sa iyong wika ng walang gastos. Upang makausap ang isang tagasalin, tumawag sa 
1-866-263-8134 (TTY/TDD 1-855-868-4945).
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