Mantente Saludable, Gasta Menos.
Atención médica, conductual y dental al alcance.

¿Qué es Health Solutions?

Health Solutions es un programa de Mountain Family membresía anual que ofrece un servicio económico,
totalmente integrado, con enfoque completo de salud y bienestar para individuos y empleados en un solo
centro de atención médica.
Health Solutions es un programa de Mountain Family Health Centers que provee atención médica primaria,
conductual y dental integrada de alta calidad a más de 21,000 pacientes en los condados de Garfield,
Eagle y Pitkin.
EMPLEADO / BENEFICIOS INDIVIDUALES
•

Enfoque asequible e integrado de la atención médica para individuos, empleados y dependientes.

•

Equipos dedicados que brindan servicios de atención médica, dental y conductual.

•

Sin límites de visitas, sin copagos y sin deducibles

•

Ubicaciones convenientes de nuestras clínicas en Basalt, Glenwood Springs, Rifle y Edwards

•

Recursos médicos después de horas laborales.

•

Defensores que ayudan con facturas médicas y reclamos de seguros.

•

Usted o su empleador se pueden registrar en Health Solutions.

CUOTAS

•

•

•

•
•

$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

Registrase es fácil. ¡Inscríbete hoy!
Contacta a: Alexis States
Teléfono: 970-456-1233
Correo Electrónico: healthsolutions@mountainfamily.org
Inscríbase en línea visitando: www.mountainfamily.org
ESTO NO ES UN SEGURO MEDICO – Health Solutions, LLC
no es un producto de seguro. Es un programa de membresía
diseñado para proporcionar a los miembros acceso a servicios
de salud y bienestar dentro del alcance de los servicios de
Mountain Family Health Centers.

