
Información actualizada 
para los miembros

Descargue la Guía para miembros
Su plan de seguro médico de Ascension Personalized Care tiene muchos beneficios. Es importante que 
sepa cómo acceder a estos y aprovechar al máximo su plan. Visite el sitio web de Ascension Personalized 
Care y localice la sección Comprensión de los beneficios para descargar la Guía para miembros hoy.

Portal para miembros
Acceda a la información de sus beneficios configurando su 
cuenta en el portal para miembros. Visite el sitio web de 
Ascension Personalized Care y haga clic en Iniciar sesión en la 
esquina superior derecha. Solo siga las instrucciones sencillas  
de la inscripción para obtener acceso a: 
• Tarjetas de identificación de miembros
• Reclamos
• Información de pagos
• ¡Y más!

Visite hoy un médico dentro de la red
Ser miembro de Ascension Personalized Care significa que 
siempre tendrá acceso a nuestros centros y nuestros médicos 
dentro de la red. Para encontrar un médico o centro, visite nuestro 
sitio web y haga clic en el botón Buscar un médico. Desde ahí, 
podrá ver una lista de médicos y centros dentro de la red.

Como miembro, también tendrá acceso a Ascension Online 
Care, disponible 24/7. Obtenga la atención médica que usted y 
su familia necesitan a través de su smartphone, tableta o laptop. 
Es fácil de usar, es privada y segura. Un equipo experimentado de 
atención médica presta la atención médica en línea, incluyendo 
el diagnóstico y las recetas, para una gran variedad de síntomas 
y condiciones médicas. Programe su cita en línea o descargue la 
aplicación de Ascension Online Care en su dispositivo móvil.

Recordatorio: Los médicos fuera de la red no están cubiertos por su plan Ascension Personalized Care. 
Si es atendido por un médico que no está dentro de la red de Ascension Personalized Care, usted es 
responsable de pagar el importe completo del servicio. Los servicios de emergencia prestados por un 
médico fuera de la red serán cubiertos al nivel del médico de la red, cuando los servicios prestados sean 
por una emergencia médica. Consulte su Guía para miembros para obtener más información.



Kits de prueba del COVID-19
Los planes deben cubrir las pruebas de venta libre del COVID-19 sin gastos 
compartidos ni administración médica y pueden hacerlo mediante el 
reembolso al cliente después del pago.

Los planes deben dar cobertura hasta de 8 kits por miembro cubierto por  
mes y los planes pueden exigirle al miembro una certificación de que  
la prueba:

• se adquirió solo para la persona cubierta,
• no se usó para fines de empleo,
• no se usó para reventa.

Pagos automáticos
Actualmente estamos trabajando en una función de pago 
automático que estará disponible para los miembros en los próximos 
meses. Los miembros también podrán agregar la información de su 
cuenta bancaria o tarjeta de débito/crédito en su cuenta y elegir que 
se debite automáticamente la prima mensual todos los meses. 

Les avisaremos a los miembros en los próximos meses una vez que 
esté disponible esta función opcional. Hasta entonces, siga iniciando 
sesión mensualmente y enviando manualmente su pago o puede 
enviar el pago por correo postal a:

US Health and Life Insurance Company
PO Box 72152
Cleveland, OH 44192

Descuento de TruHearing
Una buena audición es importante para su salud. Por eso tiene acceso a TruHearing®, una solución 
auditiva integral. Los aparatos auditivos pueden ser caros, en promedio cuestan $2,400 por audífono, 
pero el programa TruHearing le permite ahorrar entre un 30% y un 60% en los aparatos auditivos.  
La información sobre el programa incluye:

• Tecnología de punta
• Atención personalizada
• Ayuda en el camino

Para obtener más información o pedir una cita con un proveedor cercano, comuníquese con un asesor 
de audición de TruHearing llamando al 1-855-695-7577.

Cigna está manejando este requisito por medio de una solicitud de reembolso del cliente como un  
reclamo médico. Visite nuestro sitio web para obtener más información.

Haga los cheques a nombre de US Health and Life Insurance Company e incluya su ID del Mercado de 
seguros federal en el cheque.



Complete su evaluación de riesgos médicos (HRA)
Una evaluación de riesgos médicos está diseñada para darles a usted y a su médico información general 
de su salud actual y los riesgos médicos. Estas preguntas sencillas lo ayudarán a entender y evaluar su 
salud en general y les darán a usted y a su médico la información que se puede usar para crear el plan 
de atención médica indicado para usted.

• Toma menos de 20 minutos completar nuestra evaluación 
de riesgos médicos, y se puede acceder a ella llamando a 
un miembro de nuestro equipo de servicio al cliente.

• La evaluación de riesgos médicos le hace una variedad 
de preguntas simples, fáciles de entender sobre su salud 
total, incluyendo su salud emocional, mental y espiritual.

• Los reportes de esta HRA los ayudarán a usted y a su 
médico a identificar las necesidades médicas para crear 
el plan de atención médica indicado para usted.

Comuníquese con nuestro equipo de servicio al cliente de Ascension Personalized Care llamando al  
833-600-1311 para completarla.

Descuento de Active&Fit Direct 

Ascension Personalized Care está emocionado de asociarse con Active&Fit Direct para dar un descuento 
especial para los miembros. ¿En el gimnasio o en casa? Lo mantendremos activo sea como sea. Con el 
programa Active&Fit Direct, tendrá acceso a:

• 11,000+ estudios y gimnasios estándar
• 5,000+ NUEVOS estudios de ejercicio premium y fitness centers
• 4,000+ videos digitales de entrenamiento
• NUEVO: posibilidad de comprar una membresía para su esposo/a o pareja doméstica
• Asesoramiento personalizado sobre estilo de vida
• Sin contratos a largo plazo
• Todo a partir de solo $25 al mes

Los miembros pueden inscribirse en el programa Active&Fit Direct accediendo a un enlace personalizado 
en el portal para miembros en ascensionpersonalizedcare.com. Este enlace lo llevará al sitio web 
de Active&Fit Direct, donde podrá inscribirse. También recibirá una tarjeta de identificación para 
presentarla en determinados fitness centers.



Síganos en las redes sociales:

Uniquely Ascension Service Center
Teléfono: 833-600-1311
TTY: 586-693-1214
Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m, hora del Este

Email: apcsupport@ascension.org

Dirección: PO Box 1707
Troy, MI 48099-1707

/ascensionpersonalizedcare

/ascpersonalized

/ascensionpersonalizedcare

/company/ascensionpersonalizedcare

EPO: Organización de proveedores exclusivos.
Ascension Personalized Care es una 
Organización de proveedores exclusivos. 
Usted se inscribió en un plan de atención 
administrada dondelos servicios solo están 
cubiertos si visita a médicos, especialistas 
o centros de atención de la red del plan 
(excepto en una emergencia).

Acrónimo de ACA:

 

PO Box 1707 
Troy, MI 48099

Nombre del suscriptor
Dirección

Ciudad, estado, código postal

 Los beneficios de Ascension Personalized Care están cubiertos por US Health and Life Insurance Company.


