
 
 
 

Información actualizada importante 
 

Nos hemos enterado de que los resultados de las búsquedas de médicos y centros en HealthSherpa y 
healthcare.gov no son muy precisos pues muestran que ciertos médicos de Ascension Personalized Care  
no participan en el plan. Estamos trabajando con CMS y HealthSherpa para corregir esto tan pronto como  
sea posible. 
 
Hasta que esto se resuelva, busque en ascensionpersonalizedcare.com/find-a-doctor la información más reciente. 
Para asegurarse de que está obteniendo los resultados correctos, siga estas instrucciones paso a paso: 
 
1. Asegúrese de que su radio de búsqueda está en 25 millas o más. 
2. Escriba la ciudad y el estado que quiere buscar (por ejemplo, Indianápolis, IN) 
3. Escriba el apellido del médico (por ejemplo, Kaissar) 
4. Haga clic en buscar 
 

 
 
Esto debe mostrar cualquier médico de la red de APC con ese nombre en ese estado y ciudad específicos.  
Si por algún motivo no recibe ningún resultado, intente lo siguiente: 
 
1. Agregue un código postal a la búsqueda por ciudad y estado (por ejemplo Indianápolis, IN 46260) 
2. Vuelva a escribir el apellido del médico (debe eliminar la entrada original y volver a escribir el nombre) 
3. Haga clic en buscar 
 
Si aún no recibe ningún resultado debe borrar el caché en su explorador de red. Tenga en cuenta que esta  
es una solución temporal y que nuestro Departamento de IT está trabajando diligentemente para asegurar 
que reciba resultados correctos para su búsqueda. 
 
Comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 833-600-1311 si necesita más ayuda. 
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Suscríbase a nuestra lista de correos electrónicos. 

Este correo electrónico se envió a . 
Para seguir recibiendo nuestros correos electrónicos agréguenos a su lista de contactos. 

Administre sus preferencias | Cancele su inscripción con TrueRemove™  
¿Le reenviaron este mensaje? Inscríbase para recibir nuestros próximos correos electrónicos.  
Vea este correo electrónico en línea. 

 
PO Box 1707 | Troy, MI 48099-1707 US 

https://app.e2ma.net/app2/audience/signup/1957826/1942763/?v=a
https://app.e2ma.net/app2/audience/signup/1957826/1942763.365859051/

