
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Bienvenido! 
Bienvenido al primer boletín para agentes de Ascension Personalized Care (APC). Durante la inscripción abierta y 
cada dos semanas le enviaremos información actualizada. Como usted sabe, los beneficios de Ascension 
Personalized Care son cubiertos por US Health and Life Insurance Company. USHL ofrecerá planes médicos 
individuales del Mercado de Seguros en Michigan, Indiana y Kansas a partir del 1 de enero de 2022. El período 
de inscripción abierta para la cobertura en 2022 será del 1 de noviembre de 2021 al 15 de enero de 2022. 
 

 
 
 

 
 

Vendiendo Ascension Personalized Care 
 
Si está interesado en vender planes de Ascension Personalized Care debe ser nombrado por una de nuestras 
agencias generales. Puede encontrar una lista de agencias en su estado haciendo clic en el enlace de abajo. 
Cada agente general podrá ayudarlo con el enlace DocuSign para nombrarlo para vender para US Health and 
Life Insurance Company. Todos los agentes deben completar el registro y capacitación con CMS para vender 
planes de seguro médico en el Mercado de Seguros. 
 
Requisitos de registro y capacitación 
Agentes y brókers que no completaron el registro y la capacitación para el año del plan 2021: 
La capacitación completa para el año del plan 2022 aún no está disponible. Según CMS, los agentes tendrán 
la opción de inscribirse en la capacitación completa una vez esté disponible, si así lo quieren. La capacitación 
para agentes nuevos debería estar disponible a finales de septiembre. 
 
Agentes y brókers que completaron el registro y la capacitación para el año del plan 2021: 
Los agentes y brókers que se reincorporan son elegibles para completar una capacitación más corta que ya 
está disponible. 
 
 Los agentes se inscribirán automáticamente en la capacitación “Capacitación del Mercado de Seguros 

para agentes y brókers que se reincorporan” que tarda aproximadamente 90 minutos. 
 El plan de estudios consta de una revisión autodidáctica de los recursos y actualizaciones del Mercado  

de Seguros. 
 Como parte del Acuerdo general de agentes y brókers, debe certificar que completó la lectura y revisión 

obligatorias del material para que su capacitación se considere completa. 
 
Si es un agente o bróker que se reincorpora, Inicie sesión en el Portal CMS Enterprise para actualizar su 
información y completar el requisito de capacitación. 
 
Si usted necesita más ayuda sobre este tema, comuníquese con asistencia técnica del Mercado de Seguros  
al 1-855-267-1515. 
 

 
 
 

HealthSherpa 
 

 
 
USHL se asoció con HealthSherpa para ofrecer inscripción directa mejorada (EDE) a los miembros de 
Ascension Personalized Care. HealthSherpa presenta a los agentes y consumidores una manera fácil de 
comprar y comparar planes e inscribirse en el plan apropiado para ellos. 
 
Avisaremos a los agentes generales cuando la capacitación esté disponible. Una vez el nombramiento esté 
aprobado, se le dará acceso y capacitación a su cuenta de HealthSherpa. 
 

 
 
 

Departamento de Apoyo de Ventas 
 
US Health and Life Insurance Company tiene un equipo dedicado de apoyo de ventas para ayudar a nuestros 
agentes nombrados. Trabajamos junto con nuestro agente general para nombrarlo y prepararlo para vender. 
Si aún no está nombrado, debe comunicarse con su agente general para pedirle el enlace de nombramiento. 
Si necesita ayuda con el enlace de DocuSign link, comuníquese con nuestro equipo de apoyo de ventas. 
 
USHL también administra el pago de comisiones. Si tiene algún problema con su comisión, comuníquese con 
nuestro equipo de apoyo de ventas. 
 
Tenga en cuenta: Debe incluir su número NPN en cualquier solicitud del cliente. Este es un paso importante 
y debe completarlo para poder recibir remuneración por la inscripción. 
 
Comuníquese con el equipo de USHL aSSalesSupport@ushealthandlife.com o llame al 844-828-5968. 
 

 
Planes del Mercado de Seguros 
 
USHL ofrece una variedad de planes Gold, Silver y Bronze ACA. Para obtener más información sobre los 
planes de Ascension Personalized Care visite el enlace de abajo. 
 

 
  

Planes del Mercado de Seguros 

Capacitación de HealthSherpa 

Agentes generales 

Ascension Personalized Care 

 Boletín para agentes 

 
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://portal.cms.gov/portal/
mailto:SalesSupport@ushealthandlife.com
https://www.ascensionpersonalizedcare.com/members-home/member-resources/sbc
https://www.ascensionpersonalizedcare.com/agents/agent-appointment
https://d31hzlhk6di2h5.cloudfront.net/20211004/14/96/0b/0c/0a869d5b897ff9da32f6d076/General_Agents.pdf
https://app.e2ma.net/app2/audience/signup/1957826/1942763.365859051/


 

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. 

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