
 

 
 

 
 
Bienvenido a Ascension Personalized Care (APC) 
APC es un plan de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio que se lanzó este otoño para 
personas individuales y familias y se ofrece en Indianápolis, IN, Evansville, IN, Wichita, KS y 
Detroit, MI. Este plan médico lo creó Ascension y está diseñado para dar una variedad de 
opciones de seguro médico flexibles y asequibles. Actualmente hay más de 2,000 miembros 
inscritos y quedan seis semanas en el período de inscripción. 

Queremos asegurarnos de que tenemos los recursos que necesita para atender a sus 
miembros de APC y conocer el plan médico: 
 

• Manual para clínicos (incluye: información de cómo presentar reclamos, autorización 
previa, tarjetas de identificación de miembro y más) 

• Herramientas y apoyo a los clínicos 
• Documento de referencia rápida 

Muestra de la tarjeta de identificación de miembro: 
 

 
 
 
 

 
 

Oportunidades de entrenamiento 
Para conocer cómo hablar correctamente con los pacientes sobre Ascension Personalized Care, 
el entrenamiento está disponible en: 
 

• Resumen de la cobertura ACA  
• Tiempos y directrices de la inscripción  
• Aspectos destacados del producto ACA de Ascension 
• Recursos disponibles para responder las preguntas de sus pacientes 

 
 

 
 

 
 
Período de inscripción especial 
La fecha límite para la inscripción abierta según la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio 
(ACA) terminó el 15 de diciembre; sin embargo, el gobierno extendió el período de inscripción 
especial (SEP), lo que significa que los pacientes tienen hasta el 15 de enero para buscar un 
plan médico que funcione mejor para sus familias en 2022. Para los miembros que se inscriban 
durante la fecha límite extendida, del 16 de diciembre al 15 de enero, su cobertura comenzará 
el 1 de febrero de 2022. 
 
 

 
 

 
 
Están aquí para ayudarlo: Los asistentes de seguros de Ascension 
Su asistente local puede ayudarlo con temas como: 
 

• Enseñar a los clínicos y al personal del consultorio sobre el plan 
• Ayudar a los médicos/consultorios médicos con el acceso al portal 
• Establecer la prioridad de los temas de los miembros como agentes de ventas, 

administradores de los consultorios médicos y clínicos 
• Establecer la prioridad de los temas de facturación y reclamos 
• Establecer la prioridad de los temas del portal de clínicos/herramienta Buscar 

un médico con el equipo de la red 
• Pedir remisiones de administración de la atención para los miembros 

 
 

 
 

 
 
Recorrido de los miembros 
Los miembros que se inscriben en Ascension Personalized Care recibirán comunicación continua 
durante el año, comenzando con un kit de bienvenida que llega a su correo electrónico 24 horas 
después de inscribirse. El kit de bienvenida incluirá información de cómo inscribirse en el portal 
para miembros, encontrar un PCP y completar una evaluación de riesgos médicos. La demás 
comunicación durante el año incluirá consejos de salud y bienestar, lectura de las explicaciones 
de beneficios, sitios donde encontrarán información de atención y más. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Administre sus preferencias | Cancele su inscripción usando TrueRemove® 
¿Recibió esto como un reenvío? Inscríbase para recibir nuestros correos electrónicos futuros. 

Vea este correo electrónico en línea. 

 
523 Mainstream Drive 
Nashville, TN | 37228 US 

 
Este correo electrónico se envió a. 
Para seguir recibiendo nuestros correos electrónicos, agréguenos a su libreta de direcciones. 

 
 
 

Suscríbase a nuestra lista de correos electrónicos. 

 
ascensionpersonalizedcare.com 

Encuentre a su asistente aquí 

Vea el webinar de ACA aquí 

Descargue el entrenamiento aquí 

Boletín para clínicos, diciembre de 2021 

Este boletín comparte novedades importantes, recordatorios y recursos 
relacionados con el plan médico de Ascension Personalized Care 

https://www.ascensionpersonalizedcare.com/-/media/project/aca/aca/clinician-pages/clinician-landing-page/2022-apc-clinician-manual-final.pdf
https://www.ascensionpersonalizedcare.com/clinicians
https://emma-assets.s3.amazonaws.com/08dfb/3efa9f6db2363ff50501868df4930c1a/APC_QRG_clinicians_flyer_FINAL_091521.pdf
https://app.e2ma.net/app2/audience/signup/1923924/1918034.268693586/
https://t.e2ma.net/webview/0kb9pe/436973036073489918b245d9c78d83c2
https://t.e2ma.net/webview/0kb9pe/436973036073489918b245d9c78d83c2
https://app.e2ma.net/app2/audience/signup/1923924/1918034/?v=a
http://www.ascensionpersonalizedcare.com/
https://sites.google.com/ascension.org/ascensionpersonalizedcare/local-support
http://ascensionpersonalizedcare.com/education
https://emma-assets.s3.amazonaws.com/08dfb/e24ef1d2f1981a93e98ef43ef3c80b1c/ACA_Training_2021.pdf
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