ELEVE
SU SALUD.

303-602-2090

denverhealthmedicalplan.org

La inscripción abierta para 2022
comienza el 1 de noviembre de 2021
y termina el 15 de enero de 2022.
SEGURO DE SALUD. LOCAL.
SIN FINES DE LUCRO.

¿QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE
EN NUESTROS PLANES?

Los planes Elevate Exchange son ofrecidos
por Denver Health Medical Plan (DHMP).
DHMP tiene como meta su salud y su
bienestar. Creemos que la atención médica
debería ser fácil de entender y estar
disponible para todas las personas.

Elevate Exchange ofrece seguro de salud
a los residentes de los condados de
Adams, Arapahoe, Denver y Jefferson.

Trabajamos para mejorar la salud de
nuestros miembros promoviendo el
bienestar, la prevención de enfermedades
y los servicios integrales de salud, y
permitiendo que los miembros desempeñen
un papel activo en su atención médica.

Si usted ha tenido un acontecimiento de
cambio en su vida calificador, como un
matrimonio, un divorcio, el nacimiento o la
adopción de un niño; acaba de cumplir
26 años o es nuevo en Colorado, puede
reunir los requisitos para inscribirse
fuera de la inscripción abierta. Llámenos
al 303-602-2090 para obtener más
información.

Cuando ocurren accidentes...

Protéjase.

Sin un seguro, el costo de una muñeca rota a
causa de algo tan simple como una lesión
en bicicleta puede costar hasta

$5,000

Nuestras ventajas
¡Nuevo! Ahora se incluyen beneficios dentales y de la visión.
Los beneficios dentales y de la visión están ahora incluidos en el plan Elevate para
adultos (a partir de los 19 años).
Servicios de telesalud
Todos los proveedores de Denver Health están disponibles para citas por teléfono/video.
Ahorre mucho en los costos de medicamentos con receta.
Puede ahorrar hasta 50%-75% en costos de medicamentos con receta en las farmacias
de Denver Health con una receta emitida por un proveedor de Denver Health.
Cuando necesita atención hoy mismo
Usted cuenta con cobertura en cualquier centro de atención de urgencia o
departamento de emergencia, en cualquier lugar de los EE. UU.
Obtenga atención.
» Tiene acceso a toda la red de Denver Health, que incluye 10 centros de salud familiar,
varias clínicas pediátricas de Denver Health en las escuelas públicas de Denver, el
nuevo Outpatient Medical Center (Centro Médico para Pacientes Ambulatorios) y
Denver Health Medical Center (Centro Médico de Denver Health).
» NurseLine (Línea de Enfermería) de Denver Health cuenta con enfermeros con
experiencia, disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para responder
sus preguntas médicas y recetar ciertos medicamentos con receta.
» Además, tendrá acceso a proveedores de salud mental y conductual.
DispatchHealth irá a su hogar.
DispatchHealth pertenece a nuestra red y actúa como atención de urgencia en
cualquier lugar. Pueden tratar una variedad de lesiones y enfermedades en la
comodidad de su hogar. De 8 a.m. a 10 p.m. | los 365 días del año
Fácil acceso con MyChart
Los proveedores de Denver Health usan MyChart para brindarle acceso a sus
expedientes médicos. Puede enviar un mensaje a su proveedor, programar una cita,
solicitar renovaciones de medicamentos con receta y más desde su teléfono inteligente
o computadora.

Elija su plan.
Bronze
Si no va al médico con
frecuencia, pero desea
tener cobertura cuando la
necesita, esta es una buena
opción. Estos planes tienen
primas mensuales más bajas
y deducibles más altos. Los
créditos fiscales pueden
ayudar a pagar las primas
de los planes Bronze si reúne
los requisitos.

Silver
Elegir un plan Silver puede
permitirle ahorrar de dos
maneras. Primero, si reúne
los requisitos para un crédito
fiscal, puede reducir las
primas mensuales. Usted
también puede reunir los
requisitos para recibir
una reducción de costos
compartidos (Cost Sharing
Reduction, CSR), solamente
disponible en los planes
Silver, que reduce los costos
de deducibles, copagos y
coseguros.

Gold
Si bien con un plan Gold
usted puede tener una prima
mensual más alta, pagará
menos cada vez que vaya al
médico y reciba servicios de
atención médica. Este plan
puede ser adecuado para
los usuarios frecuentes de
atención médica. Si reúne
los requisitos para APTC, se
aplicará a su prima del plan
Gold.

El subsidio de crédito fiscal anticipado para primas (Advance Premium Tax Credit, APTC) al que se
hace referencia anteriormente se ofrece conforme a la Ley Federal de Atención Médica Asequible
(Federal Affordable Care Act). Puede reducir sustancialmente su prima mensual cuando reúne los requisitos.

Si usted se inscribe entre:
El 1 de noviembre de 2021
y el 15 de diciembre de 2021
El 16 de diciembre de 2021
y el 15 de enero de 2022

Su cobertura comienza:
El 1 de enero de 2022*
El 1 de febrero de 2022*

Después de la inscripción abierta, cuando se inscriba antes del día 15 de cualquier mes,
su cobertura comenzará el primer día del mes siguiente.
* Debe pagar la prima para que su plan entre en vigor.
Las primas vencen el día 25 del mes anterior al mes de cobertura.

Podemos

ayudarlo
durante todo el
proceso de
inscripción.

Llámenos: 303-602-2090
O visite: denverhealthmedicalplan.org

La atención preventiva
está cubierta sin cargo
en todos los planes:
controles anuales
vacunas
evaluaciones de detección de
cáncer
visitas prenatales
atención infantil de rutina
exámenes femeninos de rutina
atención dental (adultos)
atención de la visión (adultos)

