CareOregon Advantage Plus HMO-POS SNP

Comodidad en la atención de salud:

visitas a domicilio de CareOregon Advantage
Obtenga una visita de bienestar a domicilio por parte de un
proveedor médico y gane $50 dólares
Como miembro de CareOregon Advantage, sus beneficios incluyen una
visita de bienestar a domicilio con un proveedor médico con licencia.
Queremos que se mantenga lo más saludable posible, por lo que
trabajamos con nuestro socio Signify Health para llevarle un chequeo
de bienestar a su puerta. Estas visitas no solo ayudan a prevenir
problemas de salud, también pueden ayudar a detectar problemas antes
de que empeoren. Lo mejor de todo: no tienen costo alguno para usted.

Las visitas a domicilio les ayudan
a usted y a su proveedor
Esta visita a domicilio apoya la atención que usted
ya está recibiendo de sus proveedores regulares.
La información recopilada durante su visita de
bienestar a domicilio puede compartirse con sus
proveedores para ayudar a gestionar en equipo su
atención de salud.

¿Desea obtener más información?
Una vez que se convierta en miembro,
contacte a Signify Health directamente al
833-447-7487 de 5 a. m. a 5 p. m., de lunes
a viernes. Ahí le ayudarán a hacer una cita con un
proveedor y programar un horario para una visita
en la comodidad de su hogar.

Una visita a domicilio puede incluir cosas como
revisiones de la presión arterial o de medicamentos
y le da la oportunidad de hacerles preguntas a
nuestros proveedores con licencia sobre cualquier
preocupación de salud que usted tenga.

Inscríbase hoy o resuelva sus dudas.

Agent name

Phone number

Agente de ventas con licencia
CareOregon Advantage Plus es un HMO-POS SNP con un contrato de Medicare/Medicaid.
La inscripción en CareOregon Advantage Plus depende de la renovación del contrato.
Hay otros proveedores disponibles en nuestra red.
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