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1-833-863-1310 (Relay 711)

ENCONTRAR SEGURO DE 
SALUD AL ALCANCE DE  
SU BOLSILLO.
¡Elija cobertura de atención médica 
de calidad en el 2019!

MEJOR SIGNIFICA:

 AMB18-NC-C-00144-SP



*Esto no se puede usar para comprar productos con alcohol, tabaco, o armas de fuego.
Ambetter of North Carolina Inc. es una compañía Autorizada que ofrece Planes de salud calificados en el Mercado de seguros de salud de North Carolina. 
Ambetter of North Carolina Inc. cumple con las leyes de derechos civiles federales aplicables y no discrimina basándose en la raza, color, origen nacional, 
edad, discapacidad, o sexo.
Esta es publicidad para la venta de seguros. © 2018 Ambetter of North Carolina Inc. Todos los derechos reservados.
If you, or someone you’re helping, has questions about Ambetter of North Carolina Inc., you have the right to get help and information in your language at no 
cost. To talk to an interpreter, call 1-833-863-1310 (Relay 711).
如果您，或是您正在協助的對象，有關於 Ambetter of North Carolina Inc. 方面的問題，您有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。如果要與一位翻譯員
講話，請撥電話 1-833-863-1310 (Relay 711).

Obtenga más valor con Ambetter of 
North Carolina Inc.
Ofrecemos atención de calidad al alcance de su bolsillo y con los beneficios que usted 
se merece. Nuestras opciones de plan de salud se ajustan a sus necesidades y su 
presupuesto con cobertura médica, servicios de atención preventiva y de emergencia, así 
como otros programas y servicios.

TODOS LOS PLANES DE AMBETTER INCLUYEN:

¡Programa de recompensas  ahora con Walmart!
Gane hasta $125 este año. Compre en Walmart con su tarjeta de recompensas 
comenzando en el 2019.*                                                                                                        
Los fondos caducan 90 días después de la terminación de la cobertura de seguro.

Telesalud de Ambetter 
Acceso conveniente por teléfono o video las 24 horas a proveedores de la red 
para problemas de salud que no son de emergencia. 

Cobertura de medicamentos recetados  
Ambetter cubre los medicamentos recetados y ciertos medicamentos de venta 
sin receta cuando los receta un proveedor de Ambetter.

Línea de consejo de enfermería que atiende 24/7  
Llame para hablar con un profesional médico para obtener respuestas a sus 
preguntas de salud—en cualquier momento del día o de la noche.

Cuidado de maternidad y del recién nacido  
Servicios de salud y programas para embarazadas y nuevas mamás.

Servicios de salud mental y del comportamiento
Atención que incluye psicoterapia y asesoría, atención para pacientes internados 
y tratamiento para el abuso de sustancias. 

Administración integrada de la atención 
Use los servicios de salud coordinados para ayudar a ponerse bien y permanecer 
bien  




