Mejor atención. Una mejor experiencia.
Nosotros creemos que una atención de calidad va más allá del
seleccionar los mejores proveedores locales. Por esto es que Truli
ofrece programas, planes y consejos para ayudar a los miembros
a mantenerse saludables, incluso luego de que han salido del
consultorio médico. Y la mejor parte es, todo se encuentra en un
solo sitio muy conveniente. La aplicación Truli for Health y el portal
les permite manejar, monitorear y mejorar todos los aspectos de su
salud. Desde el tener acceso a visitas virtuales y darle seguimiento
al progreso de su salud, hasta ganar recompensas por hábitos
saludables, todo ha sido diseñado para que sea sencillo.

Recompensas saludables.

Proveedores locales de calidad.

Hemos creado un programa basado en
incentivos llamado Truli for Me, el cual alienta
a los miembros a hacer un seguimiento de
su salud. Pueden ganar recompensas cuando
se realizan su chequeo anual de bienestar,
adoptan un hábito saludable o toman
medidas para manejar una condición crónica.
Las recompensas pueden ser utilizadas para
pagar visitas al médico, medicinas recetadas
y otros gastos de salud.

Socios de Truli con algunos de los principales
proveedores locales, ofreciendo a los miembros
acceso conveniente a una atención integral justo
en el lugar donde viven y trabajan. Los médicos
de Truli están dedicados al bienestar de sus
pacientes y coordinan su atención. Por lo tanto,
incluso las personas con enfermedades de salud
complejas obtienen la atención que merecen.

Atencións especializada.

Costos predecibles y económicos.

Truli cuenta con programas y recursos
especiales que van de la mano con el plan
de tratamiento personalizado el médico.
El trabajar conjuntamente con la comunidad
médica hace que sea más fácil para nuestros
miembros el recibir una atención de calidad
a precios económicos.

Hemos mejorado nuestros planes para proporcionar
precios fáciles de entender y predecibles para ayudarle
a usted y a sus empleados a planificar con anticipación.
Ofrecemos costos fijos para servicios de atención
médica comunes, tales como:
• $0 por chequeo anual de bienestar
• $10 por visitas virtuales*
* Los miembros pueden aprovechar de este beneficios al revisar
el directorio de proveedores por Internet para ver qué médicos
se encuentran dentro de nuestra red de visitas virtuales.

• $20/$25 por visitas al médico de familia*
• $65/$75 por visitas de atención de urgencia*
* Si su plan incluye una cuenta de ahorros para la salud, usted
primero pagará su deducible y después el copago correspondiente.

• $0 por medicinas recetadas de prevención
• $5 de copago por servicios en el consultorio médico,
suministros y medicinas para ciertas condiciones de
salud recurrentes tales como presión arterial alta,
colesterol alto, asma/COPD, ciertas enfermedades
del corazón y diabetes
• Acceso a todas las farmacias principales de venta
al por menor en nuestra red y ahorros adicionales
cuando usa una farmacia preferida de Truli

Una red local de médicos de calidad

Costos redecibles

Proceso simplificado

Una gran experiencia para el paciente

Planificar con anticipación es fácil

Beneficioss fáciles de entender

Para más información acerca de los
beneficios de Truli y de la aplicación Truli
for Health, visite truliforhealth.com
Truli for Health, una afiliada de Florida Blue, ofrece cobertura
de salud. Estas compañías son Licenciatarias Independientes
de Blue Cross and Blue Shield Association. Licenciataria
Independiente de Blue Cross and Blue Shield Association.
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios
gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-855-30TRULI
(TTY: 1-877-955-8773). ATANSYON: Si w pale Kreyòl
Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele
1-855-30TRULI (TTY: 1-800-955-8770).
Esta es una traducción de su original en inglés. La versión en
inglés prevalecerá.
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