
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aprobación de CMS 
 

Ascension Personalized Care recibió la aprobación de CMS para nuestra plataforma de inscripción directa 
mejorada (EDE) por medio de HealthSherpa. Se enviarán correos electrónicos a los agentes nombrados  
con información de nombre de usuario de los agentes. Comuníquese con nuestro equipo de apoyo a ventas  
si aún no lo ha recibido. 
 
 

 
 

 

Visite nuestro sitio web 
 

Para obtener más información sobre Ascension Personalized Care visite nuestro sitio web en 
ascensionpersonalizedcare.com. Lo diseñamos teniendo en cuenta a los consumidores y a los agentes. 
Encontrará respuestas a muchas de sus preguntas, junto con material específico para miembros y agentes. 
 
Miembros: 

 Buscar un plan 
 Buscar un médico 
 Resumen de los beneficios y cobertura 
 Recursos para miembros 
 Guía para miembros 
 Portal para miembros 

 
 
Agentes: 

 Resumen de la red 
 Boletines 
 Guía para agentes 

 
 
Tenga en cuenta: Para ver nuestro sitio web use Google Chrome o un navegador de red similar. En este momento,  
Internet Explorer no es compatible con el sitio web de Ascension Personalized Care. 
 

 
 

 

Cobertura del mercado de seguros para el año del plan 2022 
 
 

 
 
 
CMS publicó recientemente el resumen, "Ayudando a los consumidores a solicitar e inscribirse en la  
cobertura del mercado de seguros para el año del plan 2022". Este resumen da información sobre las 
políticas y operaciones actuales a partir del 21 de octubre de 2021. También encontrará información sobre  
su NPN, información actualizada de inscripción automática, cálculo de ingresos, preguntas de raza y origen 
étnico y otra información del mercado de seguros. Para ver la información más reciente de la cobertura del 
mercado de seguros, haga clic abajo. 
 
 

 
 
 

Programa de bonificación para agentes 
 

  

Información del mercado de seguros 

Sitio web de Ascension Personalized Care 

Ascension Personalized Care 

 

Boletín para agentes 

https://d31hzlhk6di2h5.cloudfront.net/20211029/ef/29/48/c0/df1fe2df461827dad7e2b3f8/AB_Slides_Helping_Consumers_Apply_Enroll_PY22_CR_102121.pdf
https://www.ascensionpersonalizedcare.com/


 
Vender Ascension Personalized Care le permite ofrecer la cobertura y beneficios más importantes para lograr 
y mantener los objetivos médicos personales. Con más de 100 años de experiencia escuchando a los 
pacientes y prestando atención médica en todo el país, Ascension sabe qué es lo que realmente importa para 
administrar la atención médica de los miembros. Como incentivo agregado, USHL está ofreciendo generosas 
bonificaciones trimestrales a los agentes que alcanzan los umbrales de producción. Los agentes pueden ganar 
hasta $50 por miembro nuevo en nuestro programa de bonificaciones. Si tiene preguntas, comuníquese con 
su agente general. 

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/

	Aprobación de CMS
	Visite nuestro sitio web
	Miembros:
	Agentes:

	Cobertura del mercado de seguros para el año del plan 2022
	Programa de bonificación para agentes

