
Bienvenidos 
a Nuestra 
Familia



Beneficios del 
Programa

• Equipos dedicados proveen servicios  
medicos, dental y de salud conductual

• Los Centros de Salud Mountain Family están 
convenientemente ubicados en los condados 
de Garfield, Pitkin e Eagle

• No hay limite de visitas, no co-pagos  
y no deducibles 

• Servicios de la aplicación movil desarrollada 
por www.MedCierge.us

ESTO NO ES UN SEGURO MEDICO – Health Solutions, LLC no es un producto de 
seguro medico.  Es una membresia designada a proveer a los miembros con aceso a 
servicios de salud y bienestar dentro de la competencia de cuidado de Los Centros 
de Salud de Mountain Family.

SOBRE MOUNTAIN FAMILY
Nosotros nos hemos convertido en el hogar de atención medica 
para mas de 21,400 personas, brindando cuidado de salud integral - 
medico, dental y cuidado conductual - para individuales y familias en 
los condados de Garfield, Eagle,  
Pitkin y Rio Blanco. Nuestra misión es proveer cuidado para todos. 

SU TARJETA DE IDENTIFICACION DE SU MEMBRESIA
Remueva esta tarjeta y guárdela en su cartera.
Esta tarjeta le da acceso a su membresia de 
Health Solutions en nuestros centros de salud 
integral. Ya sea el cuidado medico, dental o 
conductual, lo tenemos cubierto.

Esto es lo que usted debe saber;

Gracias por Escoger 
Health Solutions!

Contactenos:
970-456-1233

www.mountainfamily.org

E S C R I B A  E L  N U M E R O  D E  M E M B R E S I A  A Q U I



Para preguntas especificas por 
favor contacte a Health Solutions 
al 970-456-1233

CUIDADO PREVENTIVO
• Examen infantil rutinario
• Examen de bienestar anual
• Examen físico para deportes
• Laboratorios de detención
• Examen de detención de cáncer
• Inmunizaciones según estén disponibles en MFHC
• Educación de estilo de vida saludable/pérdida de peso
• Detención de ETS 

* No Incluye: vasectomias y DIUs 

CUIDADO AGUDO
• Tos/gripe/influenza/infecciones sinusales
• Dolor de garganta/faringitis estreptocócica
• Infección del tracto urinario
• Lesiones (Incluyendo puntadas y yeso
• Dolores de cabeza
• Malestares abdominales
• Salpullido
• Fiebre
• Alergias  

MANEJO DE ENFERMEDADES CRONICAS
• Problemas respiratorios (EPOC/asma)
• Diabetes
• Presión arterial alta
• Problemas de la tiroides
• Cuidado médico de problemas de salud mental (depresión, 

ansiedad, TEPT)
• Artritis
• Enfermedad renal
• Enfermedad cardiaca
• Metas de cuidado

Medico Dental

Conductual

Los servicios que no están en esta 
listay todas las exclusiones se 
ofrecen a una tarifa por servicio o 
en una escala de
descuentos de tarifas según los
ingresos.

CUIDADO PREVENTIVO
• Examen dental anual completo con radiografías (profilaxis/

limpieza preventiva, exámenes, radiografías)
* No incluye: tratamiento para enfermedad periodontal, rellenos, 
extracciones, trabajo de reconstrucción

• Manejo medico de problemas de salud mental
* No Incluye: Tratamiento de Medicamentos Asistido (TAM)  
y cuidado psiquiátrico

Servicios Excluidos
• Examenes de laboratorio 

especializados
• Cuidado prenatal
• Todas prescripciones 

contaceptivas medicas
• Procedimientos de especialidad 

medica mayor
• Procedimientos dentales
• Cuidado psiquiatric

SERVICIOS DE APLICACION MOVIL
• Evaluación del proveedor fuera 

de horario
• Servicio de abogacía
• Protector de escaneo
• Farmacia inteligente
• Comparador de 

precios

OTROS SERVICIOS
• Educación sobre la Salud
• Educación/ayuda para la 

Inscripción de Medicaid y del 
Programa de Seguros Médicos 
de Colorado

Apoyo

  970-456-1233   |  www.mountainfamily.orgServicios Incluidos



Nuestra aplicación MediCierge App 
brinda acceso rapido y fácil de usar 
a nuestros proveedores de guardia 
fuera del horario de servicio para una 
evaluación o recursos.
    Otros recursos incluyen abogacía para 
navegar su plan y contestar preguntas 
sobre facturación, Protector de Scanear, 
Farmacia Inteligente y Comparador de 
Precios. Estos recursos le ayudaran para 
tomar decisiones medicas informadas.

1. Baje la aplicación MedCierge  
en su teléfono inteligente.

• Encuentre el enlace para la 
aplicación en nuestra pagina web en 
www.medcierge.us, o en su tienda 
de aplicaciones.  
(busque MedCierge). 

• Para activar la aplicación MedCierge, 
oprima “Tengo un código de 
entrada” en la parte baja de la 
pantalla. Ingrese el código por debajo y luego oprima “continuar”.

Código de Entrada:  health
(Si usted ingresa necesitara este codigo para volver a ingresar de nuevo).
 
La aplicación ya esta activada. 
 
2. Permita notificaciones de la aplicación de MedCierge. 
Compartiremos recordatorios breves de vez en cuando, para que no se le 
olvide utilizar MedCierge para ahorrarse tiempo y dinero.

Haga una cita al llamar al: 970-945-2840

Para servicio al cliente o preguntas sobre su membresia,  
por favor contacte a Health Solutions al:
970-456-1233 o en healthsolutions@mountainfamily.org

• $69 cobertura medica 
solamente  
(Por cada individuo, 
incluyendo niños) 

• $30 salud conductual 
solamente  
(Debe incluir cobertura 
médica a $69. Total $99) 

• $30 salud dental solamente 
(Debe incluir cobertura 
médica a $69. Total $99) 
 
 

• $129 por cuidado integrado  
(Medico, dental, 
comportamiento) 

• $35 costo a los empleadores 
para que ofrezcan solamente 
cobertura médica a 
empleados calificados*   
(*Empleados cuáles no son 
ofrecidos seguro médico por 
su empleador) 

• Empleados pueden optar por 
agregar as sus dependes a la 
cuota individual

Nuestra Aplicacion MedCierge

A quien contactar

Aqui estamos para usted.

Cuotas



COMMUNITY HEALTH CENTERS

H-82

< TO GRAND JUNCTION

 TO ASPEN >

1-70

 TO DENVER >

RIFLE

BASALT

EDWARDS

GLENWOOD
SPRINGS

Locations

CENTROS DE SALUD COMUNITARIOS

CENTRO DE SALUD INTEGRAL EN BASALT  
123 Emma Lane
Basalt, CO 81621

CENTRO DE SALUD INTEGRAL EN EDWARDS 
320 Beard Creek Road
Edwards, CO 81632

CENTRO DE SALUD INTEGRAL EN  
GLENWOOD SPRINGS 
1905 Blake Ave., Suite 101
Glenwood Springs, CO 81601

CENTRO DE SALUD INTEGRAL EN RIFLE
195 W. 14th Street, Bldg. C
Rifle, CO 81650

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
2700 Gilstrap Court, Suite 100  
Glenwood Springs, CO 81601

Phone: (970) 945-2840 
Email: contact@mountainfamily.org 
Website: www.mountainfamily.org

Ubicaciones


