Reciba el cuidado que necesita
cuando lo necesite.
Ayudar a que nuestros miembros reciban el mejor cuidado
de la salud posible es nuestra principal prioridad. Es lo que
hacemos todos los días. Sepa más sobre nosotros en
www.myamerigroup.com/wa.

Elija a Amerigroup hoy.
Así es como se hace:
■■ Llame al 1-855-WAFINDER (1-855-923-4633) (TTY/TTD 711)
■■ Acceda en línea a www.WAhealthplanfinder.org
Para cambiarse a Amerigroup,
llame al 1-800-562-3022.
Para preguntas sobre Amerigroup,
llame al 1-800-600-4441.

SafeLink Wireless® es un servicio respaldado por Lifeline.
Lifeline es un programa gubernamental de beneficios.
Solo aquellas personas que califican pueden inscribirse en
Lifeline. No puede ser transferido. Está limitado a uno por
hogar. Tal vez deba mostrar prueba de ingresos o de que
participa en el programa para inscribirse.

WAMKT-0222-16 03.16 SP

Para miembros que no hablan inglés, ofrecemos
interpretación oral sin costo para todos los idiomas.
Llame a la línea gratuita de Servicios al Miembro al
1-800-600-4441 (TTY 711).

Obtenga el plan
que le acomode.

www.myamerigroup.com/wa

Únase al plan de salud que le ofrece
más beneficios, servicios y apoyo
Elegir el cuidado de la salud adecuado que se acomode a su
estilo de vida debería ser fácil. Con Amerigroup Washington,
Inc., usted recibe todos sus beneficios de Washington Apple
Health, además de muchísimos beneficios adicionales solo por
ser miembro de Amerigroup.
Para adultos:
■■ Anteojos sin costo para miembros de 21 a
64 años (un par, hasta $100, por año)
■■ Teléfono celular sin costo a través de SafeLink® y hasta
350 minutos de servicio cada mes para miembros que
califican, además:
■■ Bonificación única de 200 minutos adicionales por
elegir recibir mensajes de texto relacionados con
salud gratuitos
■■ Mensajes de texto ilimitados sobre bienestar, además
de recordatorios para renovar sus beneficios a tiempo
y minutos ilimitados para llamadas a Servicios al
Miembro y a Amerigroup On Call (Amerigroup de turno)
■■ Tratamientos de acupuntura sin costo
(tres sesiones por año)*
Para niños:
Exámenes físicos para deportes sin costo para miembros
de 7 a 18 años
■■ Afiliación sin costo al Boys & Girls Club para miembros de
6 a 18 años (donde estén disponibles)
■■ Healthy Families entrenamiento de nutrición y ejercicios y
apoyo para familias que tienen niños de 7 a 13 años
■■

*El miembro deberá ver a un proveedor de la red
**Este beneficio es con su universidad comunitaria local.
Trabajaremos con la escuela para verificar la elegibilidad y
coordinar el pago.

Para ambos:
■■ Kit de primeros auxilios y kit de higiene dental
sin costo cuando llena un plan personal para
desastres en línea
■■ Taking Care of Baby and Me® (Cuidando de mí
y de mi bebé) programa de premios para embarazadas y
nuevas mamás
■■ Pruebas GED sin costo para miembros de 17 años
en adelante**
Además, todos los miembros pueden recibir una
afiliación sin costo a una de estas organizaciones que
apoyan la autodefensa, los derechos por discapacidad
y las oportunidades para personas con discapacidades:
American Association of People with Disabilities (AAPD),
Autistic Self Advocacy Network (ASAN), National Council
on Independent Living (NCIL) y TASH.
Por supuesto, usted también recibe estos beneficios
estándares, incluyendo:
Miles de doctores de los cuales elegir
Chequeos y exámenes de detección médicos
Inmunizaciones
Cobertura de recetas
Exámenes de la vista
Amerigroup On Call para obtener respuestas a sus
preguntas o dudas médicas de día o de noche, incluso en
días feriados
Programa para dejar de fumar Quit for Life (Deja de fumar
por la vida) para miembros de 18 años en adelante

