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Vaya a un médico dentro de la red hoy mismo 
Ser miembro de Ascension Personalized Care significa que siempre tendrá acceso a nuestros sitios y 

médicos dentro de la red. Para encontrar a un médico o un sitio, haga clic en el botón “Find a doctor” 

(Encuentre un médico) de abajo. Allí podrá ver una lista de los sitios y médicos dentro de la red.  

Los miembros también tienen acceso a Ascension Online Care, disponible 24/7. Obtenga la atención 

que usted y su familia necesitan a través de su smartphone, tablet o laptop. Es fácil de usar, privado 

y seguro. Nuestro experimentado equipo ofrece atención en línea, incluyendo el diagnóstico, de una 

gran variedad de síntomas y condiciones. Vaya a ascensiononlinecare.org o descargue la aplicación 

Ascension Online Care en su dispositivo móvil.  

Los médicos fuera de la red no están cubiertos por su plan Ascension Personalized Care. Si ve a un médico que no 

está en la red de Ascension Personalized Care usted será responsable por la cantidad total del servicio. Cuando un 

médico fuera de la red preste servicios de emergencia, estos se cubrirán al nivel de los prestados por un médico 

de la red, cuando los servicios prestados sean por una emergencia médica. Consulte la guía para miembros para 

obtener más información.  

Find a doctor  
(Encuentre un médico) 

Pagos automáticos 
En la actualidad, estamos trabajando en una función 

de pagos automáticos que estará disponible para 

los miembros en los próximos meses. Los miembros 

podrán agregar su cuenta bancaria o la información 

de su tarjeta de débito/crédito en su cuenta y elegir 

la opción de pagar su prima mensual de manera 

automática.  

Informaremos a los miembros en los próximos 

meses cuando esta función opcional esté 

disponible. Hasta entonces, continúe iniciando 

sesión mensualmente y haciendo su pago de forma 

manual. También puede enviarnos su pago a: 

US Health and Life Insurance Company

Ascension Personalized Care 

PO Box 72152 

Cleveland, OH 44192 

Haga los cheques a nombre de US Health and 

Life Insurance Company e incluya su número de 

identificación de intercambio federal en su cheque.

Cómo cambiar/actualizar información 
Si creó una cuenta en enroll.ascensionpersonalizedcare.com, 

puede hacer actualizaciones en su plan en cualquier  

momento. Las principales actualizaciones incluyen: 

• Cambio de dirección 

•  Si usted o un dependiente tienen un cambio  

en los ingresos 

• Si usted se casa o se divorcia 

• Si tiene un hijo o si adopta uno 

Si se inscribió mediante el Mercado de Seguros Médicos, 

deberá ir a healthcare.gov o llamar directamente al  

800-318-2596 para hacer cualquier tipo de cambio.  

Actualice su información  

Salud y bienestar  
Vaya a la sección de Salud y bienestar del sitio web 

de Ascension Personalized Care. Aquí, encontrará 

información para promover su bienestar general, 

incluyendo su salud mental, emocional y espiritual. 

Los temas incluyen: 

• Monitoreo de sus síntomas 

• Atención preventiva 

• Salud del corazón 

• Cómo dejar de fumar 

• Meditación de atención plena 

• Preparación para las visitas médicas 

• Secretos para la longevidad 

• Exámenes físicos anuales  

Salud y bienestar  

Uniquely Ascension 
Service Center  

Los representantes de Servicio al cliente 

están disponibles de lunes a viernes, de 

8:00 a. m. a 6:00 p. m., EST.   

Comuníquese con nosotros al: 

Teléfono: 833-600-1311 

TTY: 586-693-1214

Correo electrónico:  

apcsupport@ascension.org  

Dirección: 

Ascension Personalized Care 

PO Box 1707 

Troy, MI 48099-1707

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

Configure sus preferencias | Desuscríbase con TrueRemove™
¿Recibió esto como un correo reenviado? Regístrese para recibir nuestros futuros correos electrónicos.
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Suscríbase a nuestra lista de correos electrónicos.  
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