¿Está maximizando sus beneficios
de Medicare y AHCCCS?
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¡Health Choice Pathway proporciona beneficios

adicionales además de Original Medicare y Medicaid a $0!
$4,000 de

asignación
dental cada año
(preventivo,
integral, prótesis
dentales)

$450 de

asignación para
la vista cada año
para anteojos y/o
lentes de contacto

$2,000 de

asignación para
audífonos cada
año, para ambos
oídos combinados

$270 de

asignación para
artículos de
venta libre cada
3 meses

Servicios de
telesalud: ¡Acceso
a médicos las 24
horas del día, los 7
días de la semana!

Servicios de
transporte: 24

viajes adicionales
de ida

¡Para estar más saludable, la elección
correcta es Health Choice Pathway!

Beneficio de
acondicionamiento
físico: Reciba una

membresía de un centro de
acondicionamiento físico o
kit de acondicionamiento
físico en casa

Programa de
recompensas
saludables: ¡Gane

tarjetas de regalo para
cuidar de su salud!

Compañero de
atención médica: A

cada miembro se le asigna
un compañero de atención
médica. ¡Su compañero
está a solo una llamada
telefónica de distancia!

¿Tiene preguntas? ¿Desea inscribirse?
¡Llame hoy mismo!
1-855-243-3935, TTY: 711,
de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana
HealthChoicePathway.com
Health Choice Pathway (HMO D-SNP) es un plan
de salud que tiene un contrato con Medicare
y con el programa estatal de Medicaid. La
inscripción en Health Choice Pathway (HMO
D-SNP) depende de la renovación del contrato.
Health Choice Pathway es una subsidiaria de Blue
Cross® Blue Shield® of Arizona.
Health Choice Pathway (HMO D-SNP) cumple
con las leyes de derechos civiles federales
H5587_TotalBenefitsFlyer2022_M es

vigentes y no discrimina por motivos de raza,
color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su
disposición servicios gratuitos de asistencia
lingüística. Llame al 1-800-656-8991 TTY: 711.
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