
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

US Health and Life Insurance Company 
 
Debe saber que Ascension Personalized Care en healthcare.gov actualmente se presenta como US Health  
and Life. Ascension Personalized Care está cubierto por US Health and Life Insurance Company.  
CMS está trabajando en este problema y podría tenerlo actualizado para el 11/21. 
 
Además, asegúrese de usar Ascension Personalized Care para toda la asignación de marcas y marketing. 
Haga clic en el botón abajo para acceder a nuestro sitio web para obtener información sobre ventas y 
servicios para miembros. 
 

 
 

 

Estamos agradecidos con nuestros agentes 
 

 
 
Queremos ofrecer una bonificación extra a nuestros agentes de Indiana y Michigan como una manera de 
mostrarles lo agradecidos que estamos por trabajar con usted. 
 
Hay dos maneras distintas de recibir el dinero de la bonificación. Ambos concursos serán del 15 de noviembre 
al 15 de diciembre de 2021. Haga clic en el enlace de abajo para obtener más información. 

 

 
 
 

Plan $0 Deductible Bronze 
 
Pregunta: ¿Hay algún deducible por medicamentos especializados con el plan $0 Deductible Bronze? 
 
Respuesta: Sí, el plan $0 Deductible Bronze tiene un deducible de $5,000/$10,000 en medicamentos 
especializados (nivel 4). Una vez alcanza el deducible, se aplica un 50% de coseguro. El deducible de la 
receta no se aplica a los niveles 1, 2 o 3. 
 
 

Resumen de los beneficios y cobertura 
 
Consulte abajo para obtener información de los niveles incluidos en la lista de medicamentos cubiertos 
(formulario) de recetas de Ascension Personalized Care: 
 
 
Lista de medicamentos cubiertos (formulario) de descripción de SBC 
Medicamentos genéricos  
De marca preferidos 
De marca no preferidos  
Especialidad 
 
 
Niveles 
Nivel 1 
Nivel 2 
Nivel 3 
Nivel 4 
 

 
 

 

HealthSherpa 
 

HealthSherpa y Ascension Personalized Care se asociaron para dar a nuestros miembros y agentes un sitio  
de inscripción directa mejorada (EDE). Esta alternativa aprobada a healthcare.gov permite que sus clientes  
se inscriban directamente con APC. Algunas ventajas incluyen: 
 

 Los agentes pueden ayudar directamente a los clientes con su inscripción  
 Con frecuencia puede ser más rápido que inscribirse en healthcare.gov 

 
Para ver el video de capacitación para agentes de HealthSherpa haga clic abajo. 
 

 
 

 

Comuníquese con nosotros 
 

Si tiene preguntas o necesita ayuda, estamos aquí para ayudar:  
 
Uniquely Ascension  
833-600-1311  

Video de capacitación para agentes 
de HealthSherpa 

Información de bonificación para agentes 

Sitio web de Ascension Personalized Care 

Ascension Personalized Care 

 

Boletín para agentes 

https://protect-us.mimecast.com/s/yQ7eCyPxLpsKzQ30IZnDTg?domain=us02web.zoom.us
https://protect-us.mimecast.com/s/yQ7eCyPxLpsKzQ30IZnDTg?domain=us02web.zoom.us
https://d31hzlhk6di2h5.cloudfront.net/20211115/c2/e3/84/22/a249c4f45d108e80643a71de/Bonus_Program.pdf
http://www.ascensionpersonalizedcare.com/


 
Problemas con reclamos 
Preguntas de beneficios 
Preguntas sobre pagos 
 
Apoyo de ventas  
844-828-5968 
 
Comisiones 
Proceso de nombramiento 
Problemas de conexión con los agentes de FMO 
 
Ascension Personalized Care 
ascensionpersonalizedcare.com 

 
Mapas de la red  
de SBC  
Boletines  
Comunicaciones 

Suscríbase a nuestra lista de correos electrónicos. 

 
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 

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

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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