
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La inscripción abierta está cerca 
 
La cuenta regresiva de la inscripción abierta del Mercado de Seguros 2023 ha comenzado. APC y USHL ofrecerán  
planes médicos individuales del Mercado de Seguros en Indiana, Kansas, Michigan, Tennessee y Texas a partir del  
1 de enero de 2023. El período de inscripción abierta para cobertura de 2023 estará vigente del 1.º de noviembre de 2022  
al 15 de diciembre de 2022. Para obtener más información y material de marketing visite nuestra página de Agentes. 
 

 
 
 
 

Requisitos de registro y capacitación de CMS 
 
Todos los agentes deben completar el registro y capacitación con CMS para vender planes de seguro médico de  
Ascension Personalized Care en el Mercado de Seguros. 
 
El registro y la capacitación de CMS ya están disponibles para el año del plan 2023. Haga clic abajo para ver las 
presentaciones de diapositivas de sus seminarios web más recientes: 
 

 
 

 
 
 
 

Recordatorio de certificado de FFM 
 
Recuerde que una vez complete su certificado de FFM para 2023 debe enviar una copia a 

APCAgentSupport@ushealthandlife.com para que podamos actualizar su información. 

 
 
 

Call Center del Mercado de Seguros - autorización del miembro 
 
Los miembros pueden llamar al call center del Mercado de Seguros para autorizar a un agente de Ascension Personalized 
Care para acceder a su información y trabajar con el call center en su nombre. 
 
Los miembros deben dar al Mercado de Seguros el nombre completo del agente y NPN. 
 
*Debe completarlo antes del inicio de la inscripción abierta el 1 de noviembre. La revelación es válida por 365 días.  
 
El teléfono del call center del Mercado de Seguros es 800-318-2596. 
 

 
 
 

APC ofrece más beneficios 
 

Junto con la cobertura médica y de recetas, Ascension Personalized Care ofrece beneficios extra sin costo para los 
miembros. Esto incluye atención espiritual, que recientemente fue aprobada por CMS como beneficio suplementario.  
Otros beneficios de APC sin costo incluyen: 
 
 Línea de enfermería 24/7 
 Descuentos de TruHearing 
 Membresía de Active&Fit 
 Servicios de administración de la atención  
 Salud conductual en línea 

 
Busque información de estos beneficios y más aquí: 
 

Agentes que se reincorporan 

Agentes nuevos 

Ascension Personalized Care 
 

BOLETÍN PARA AGENTES 

LA  
INSCRIPCIÓN  

ABIERTA ESTÁ 
CERCA 

https://www.ascensionpersonalizedcare.com/agents
http://APCAgentSupport@ushealthandlife.com/
https://d31hzlhk6di2h5.cloudfront.net/20220818/b3/77/fb/19/4168966c1340bf1a68930e2a/AB-Slides-RT-Returning-5CR-081122.pdf
https://d31hzlhk6di2h5.cloudfront.net/20220818/6a/8f/2d/71/168731f28b667d31ebca1588/AB-Slides-RT-New-081022-5CR-081022.pdf


 

 
 

 

    
 

 
 

Sitio web de APC 

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://www.facebook.com/
https://twitter.com/
https://instagram.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.ascensionpersonalizedcare.com/
https://app.e2ma.net/app2/audience/signup/1957826/1942763/?v=a
https://app.e2ma.net/app2/audience/signup/1957826/1942763.365859051/
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