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NEVADA CREATIVE MATERIALS 

MASS MEDIA 
IT’S ALL PART OF MY PLAN 



 

 
 

 

 

NEVADA  | MASS MEDIA: IT’S ALL PART OF MY PLAN  | RADIO 

It’s All Part of My Plan A :30 

WOMAN: Yo cuido de mi salud. Por lo tanto, quiero un plan de Medicaid en el que 
pueda depender y que tenga los benefcios que necesito. 

SilverSummit Healthplan me brinda cobertura de atención de la salud de calidad 
con benefcios de la vista y dentales. Hasta puedo ganar recompensas en dólares 
por realizar actividades saludables, como hacerme mi revisión anual de bienestar. 

Atención para toda mi persona. <Benefcios de seguro de salud que necesito.> 
Todo esto forma parte de mi plan. 

ANNCR: ¡Visite ChooseSilverSummit.com para obtener información hoy mismo! 
SilverSummit Healthplan es un plan de salud de Medicaid de Nevada y Nevada Checkup. 

It’s All Part of My Plan B :30 

WOMAN: Mi familia siempre está en marcha y es mi trabajo asegurarme que nos 
mantengamos saludables. 

SilverSummit Healthplan ofrece la cobertura de calidad que mi familia y yo queremos, 
con los benefcios que realmente necesitamos. Podemos consultar a médicos que 
conocemos y hasta ganar recompensas por realizar actividades saludables. 

Poner a mi familia ante todo. <Cobertura de Medicaid que está ahí para nosotros.> 
Todo esto forma parte de mi plan. 

ANNCR: ¡Visite ChooseSilverSummit.com para obtener información hoy mismo! 
SilverSummit Healthplan es un plan de salud de Medicaid de Nevada y Nevada Checkup. 
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NEVADA  | MASS MEDIA: IT’S ALL PART OF MY PLAN  | TV 

TV :30 

WOMAN: Cuando pienso en mi salud, dirijo la mirada hacia el futuro. Por lo tanto, quiero un plan de Medicaid que 
tenga todos los benefcios que necesito. 

SilverSummit Healthplan me brinda cobertura de atención de la salud de calidad con un programa de recompensas, 
más benefcios extra, como de la vista y dentales. Eso es importante, porque cuidarme la salud signifca cuidarme en 
forma integral.Más benefcios, menos estrés. 

Todo esto forma parte de mi plan. 

   

 

 

ChooseSilverSummit.com 

Animation: White overlay, logo and URL over footage WOMAN’s VO: Cuando pienso en mi salud, dirijo la WOMAN’s VO: Por lo tanto, quiero un plan de 
for 3 seconds before fading to full bw footage. mirada hacia el futuro. Medicaid... 

WOMAN’s VO: ...que tenga todos los benefcios que 
necesito. 

WOMAN’s VO: SilverSummit Healthplan me brinda WOMAN’s VO: ...con un programa de recompensas... 
cobertura de atención de la salud de calidad... 

WOMAN’s VO: qmás benefcios extra, como de la 
vista... 

WOMAN’s VO: ...y dentalesl. WOMAN’s VO: Eso es importante, porque cuidarme la 
salud signifca... 

MÁS BENEFICIOS, MENOS ESTRÉS. 

Todo esto forma parte de mi plan. 

Animation: Background fades to white. Logo and URL 
populate center of screen.  

WOMAN’s VO: ..cuidarme en forma integral. WOMAN’s VO: Más benefcios, menos estrés. 
Todo esto forma parte de mi plan. 

*Illustrated concept uses eight Getty stock footage clips. 
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NEVADA  | MASS MEDIA: IT’S ALL PART OF MY PLAN  | OOH: GENERAL AWARENESS 
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NEVADA  | MASS MEDIA: IT’S ALL PART OF MY PLAN  | OOH: FAMILY 
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NEVADA  | MASS MEDIA: IT’S ALL PART OF MY PLAN  | OOH: VISION & DENTAL 
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NEVADA  | MASS MEDIA: IT’S ALL PART OF MY PLAN  | OOH: REWARDS & CUSTOM 
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NEVADA  | MASS MEDIA: IT’S ALL PART OF MY PLAN  | DIGITAL: GENERAL AWARENESS 
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NEVADA  | MASS MEDIA: IT’S ALL PART OF MY PLAN  | DIGITAL: FAMILY 
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NEVADA  | MASS MEDIA: IT’S ALL PART OF MY PLAN  | DIGITAL: VISION 
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NEVADA  | MASS MEDIA: IT’S ALL PART OF MY PLAN  | DIGITAL: DENTAL 

13 



NEVADA  | MASS MEDIA: IT’S ALL PART OF MY PLAN  | DIGITAL: REWARDS & CUSTOM 
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NEVADA  | MASS MEDIA: IT’S ALL PART OF MY PLAN  | DIGITAL: SWITCH 
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NEVADA  | MASS MEDIA: IT’S ALL PART OF MY PLAN  | DIGITAL: GENERAL AWARENESS (CHOOSE) 

¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! 

¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! 

¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! 

¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! 

¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! 

¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! 
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NEVADA  | MASS MEDIA: IT’S ALL PART OF MY PLAN  | DIGITAL: FAMILY (CHOOSE) 

¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! ¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! ¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! 

¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! ¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! 
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NEVADA  | MASS MEDIA: IT’S ALL PART OF MY PLAN  | DIGITAL: VISION (CHOOSE) 

¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! ¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! 

¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! ¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! ¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! 

¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! ¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! 
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NEVADA  | MASS MEDIA: IT’S ALL PART OF MY PLAN  | DIGITAL: DENTAL (CHOOSE) 

¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! ¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! ¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! 

¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! ¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! 
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NEVADA  | MASS MEDIA: IT’S ALL PART OF MY PLAN  | DIGITAL: REWARDS & CUSTOM (CHOOSE) 

¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! 

¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! 

¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! 

¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! 

¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! 

¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! 
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NEVADA  | MASS MEDIA: IT’S ALL PART OF MY PLAN  | DIGITAL: SWITCH (CHOOSE) 

¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! 

¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! 

¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! 

¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! 

¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! 

¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! 

¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! 

¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! 

¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! 

¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! 

¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! 

¡ELIJA A MÁS TARDAR EL 30 DE JUNIO! 
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NEVADA  | MASS MEDIA: IT’S ALL PART OF MY PLAN  | SOCIAL 

Cobertura completa de Medicaid con beneficios extra, incluidas mem-
bresías a Boys & Girls Club y Weight Watchers. 

HTTPS://WWW.CHOOSESILVERSUMMIT.COM/ 

¡Beneficios especiales! 

Con SilverSummit Healthplan, puedo ganar dólares de recompensas 
de dólares. ¡Y puedo gastarlos en artículos de a diario en Walmart! 

HTTPS://WWW.CHOOSESILVERSUMMIT.COM/ 

¡Recompensas en dólares! 

SilverSummit Healthplan me hace sonreír por su fabulosa cobertura de 
Medicaid que incluye beneficios especiales. 

HTTPS://WWW.CHOOSESILVERSUMMIT.COM/ 
¡Beneficios extra! 

Yo pongo a mi familia ante todo eligiendo a SilverSummit para obtener 
cobertura de Medicaid. Recibimos beneficios que realmente podemos usar. 

HTTPS://WWW.CHOOSESILVERSUMMIT.COM/ 

¡Fabulosa cobertura! 

Obtengo cobertura de salud completa con SilverSummit Healthplan, 
incluida de la vista y dental. 

HTTPS://WWW.CHOOSESILVERSUMMIT.COM/ 

¡Beneficios especiales! 

SilverSummit HealthPlan ofrece cobertura médica completa con benefi-
cios extra que realmente podemos usar. 

HTTPS://WWW.CHOOSESILVERSUMMIT.COM/ 

Más beneficios. 
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NEVADA  | MASS MEDIA: IT’S ALL PART OF MY PLAN  | MHP SOCIAL 

Puede ganar dólares de recompensa de My Health Pays® por mantener el 
enfoque en su salud. 

HTTPS://WWW.CHOOSESILVERSUMMIT.COM/ 

¡Gane recompensas! 

Use sus dólares de recompensa de My Health Pays® para ayudar a pagar 
por servicios y artículos para usted y su familia. 

HTTPS://WWW.CHOOSESILVERSUMMIT.COM/ 

¡Dólares de recompensa! 

Manténgase al día sobre su saldo de recompensas de My Health Pays®. 
¡Descargue la aplicación SilverSummit Healthplan ahora! 

HTTPS://WWW.CHOOSESILVERSUMMIT.COM/ 
¡Gane recompensas! 

Empiece a ganar dólares de recompensa de My Health Pays®. 
Manténgase al día sobre su saldo de recompensas desde su teléfono. 

HTTPS://WWW.CHOOSESILVERSUMMIT.COM/ 

¡Dólares de recompensa! 

23 



-NEVADA  | MASS MEDIA: IT’S ALL PART OF MY PLAN  | C STORE POSTER 

ATENCÍON PARA TODA MI PERSONA.

Todo esto forma parte de mi plan. 

¡Visite ChooseSilverSummit.com para obtener más información!
#SilverSummitHealthplan

Es importante tener acceso a atención cuando usted y su 
familia la necesitan. SilverSummit Healthplan ofrece cobertura 
de atención de la salud integrada con los beneficios que necesita: 
  

 
PROGRAMA DE RECOMPENSAS DE  
Gane recompensas en dólares por realizar cosas saludables.

BENEFICIOS DE FARMACIA  
Reciba la terapia de medicamentos apropiada, de alta calidad  
y eficaz en cuanto a costos.

LÍNEA DE CONSEJO DE ENFERMERÍA ATENDIDA 24/7  
Llame para hablar con un profesional médico a fin de obtener  
consejo inmediato sobre problemas relacionados con la salud.

¡Y MÁS! 

24 



-NEVADA  | MASS MEDIA: IT’S ALL PART OF MY PLAN  | C STORE POSTER 

ATENCÍON PARA TODA MI PERSONA.

Todo esto forma parte de mi plan. 

Es importante tener acceso a atención cuando usted y su 
familia la necesitan. SilverSummit Healthplan ofrece cobertura 
de atención de la salud integrada con los beneficios que necesita: 
  

 
PROGRAMA DE RECOMPENSAS DE  
Gane recompensas en dólares por realizar cosas saludables.

BENEFICIOS DE FARMACIA  
Reciba la terapia de medicamentos apropiada, de alta calidad  
y eficaz en cuanto a costos.

LÍNEA DE CONSEJO DE ENFERMERÍA ATENDIDA 24/7  
Llame para hablar con un profesional médico a fin de obtener  
consejo inmediato sobre problemas relacionados con la salud.

¡Y MÁS! 

¡Visite SilverSummitHealthplan.com para obtener más información!
#SilverSummitHealthplan
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NEVADA  | MASS MEDIA: IT’S ALL PART OF MY PLAN  | HIGH-IMPACT DISPLAY 

High-Impact Video Display 

Mobile Page-Grabber 
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NEVADA CREATIVE MATERIALS 

MASS MEDIA 
CHOICE 



NEVADA  | MASS MEDIA: CHOICE  | RADIO 

Choice A :30 

WOMAN: SilverSummit Healthplan ofrece benefcios impresionantes. Sin 
embargo, el mayor benefcio para mí fue poder tomar el control de la salud de 
mi familia. 

La atención de la vista signifca asegurarme de que mi hijo pueda leer el 
pizarrón en clase. 

La atención dental signifca que puedo hacer que el dolor de dientes de mi hija 
desaparezca. 

Y el programa de recompensas signifca que puedo estirar mi presupuesto 
para cubrir un poquito más. 

Yo protejo la salud de mi familia. Elijo a SilverSummit Healthplan. 

ANNCR: ¡Visite ChooseSilverSummit.com para obtener información hoy 
mismo! SilverSummit Healthplan es un plan de salud de Medicaid de Nevada y 
Nevada Checkup. 

Choice B :30 

WOMAN: Cuando se trata de elegir un plan de Medicaid, quiero tomar la 
mejor decisión para mi familia. 

SilverSummit Healthplan ofrece la cobertura de calidad que necesito con 
benefcios, como un programa de recompensas y servicios de la vista y 
dentales. Hasta patrocinan las membresías de mis hijos en el Boys & Girls Club 
y mis reuniones de Weight Watchers. 

Conozco mis opciones de cobertura de Medicaid. Elijo a SilverSummit 
Healthplan. 

ANNCR: ¡Visite ChooseSilverSummit.com para obtener información hoy 
mismo! SilverSummit Healthplan es un plan de salud de Medicaid de Nevada y 
Nevada Checkup. 
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NEVADA  | MASS MEDIA: CHOICE  | OOH 
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NEVADA  | MASS MEDIA: CHOICE  | DIGITAL 

¡ELIJA A MÁS TARDAR 
EL 30 DE JUNIO! 

Elijo a 

  

  

  

¡ELIJA A MÁS TARDAR 
EL 30 DE JUNIO! 

Elijo a 

¡ELIJA A MÁS TARDAR 
EL 30 DE JUNIO! 

Elijo a 
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NEVADA  | MASS MEDIA: CHOICE  | PHARMACY BAG 

Programa de recompensas de My Health Pays® 
Gane recompensas en dólares por conductas saludables. 

Start Smart for Your Baby® 
Nuestro programa para embarazadas y mamás que 
acaban de dar a luz.

Servicios de transporte 
Apoyo de servicio de transporte para acceder a apoyos 
y servicios en la comunidad.

ADEMÁS, LOS BENEFICIOS DE SILVERSUMMIT 
HEALTHPLAN INCLUYEN:

¡Elija a SilverSummit Healthplan para su plan de Medicaid!
Obtenga más información sobre SilverSummit Healthplan. 
Visite ChooseSilverSummit.com o llame al 1-844-366-2880 

(TTY/TDD 1-844-804-6086).

© 2020 SilverSummit Healthplan. 
Todos los derechos reservados.

SilverSummit Healthplan cumple con las leyes Federales de 
derechos civiles correspondientes y no discrimina con base 

en la raza, el color, la nacionalidad, la edad, la discapacidad o 
el sexo. 

SilverSummit Healthplan cumple con las leyes de derechos 
civiles federales aplicables y no discrimina basándose en la 
raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, o sexo. Si 
usted, o alguien a quien está ayudando, tiene preguntas 

acerca de SilverSummit Healthplan, tiene derecho a obtener 
ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para 

hablar con un intérprete, llame al 1-844-366-2880 
(TTY/TDD 1-844-804-6086). 

Kung ikaw, o ang iyong tinutulangan, ay may mga katanungan 
tungkol sa SilverSummit Healthplan, may karapatan ka na 
makakuha nang tulong at impormasyon sa iyong wika ng 

walang gastos. Upang makausap ang isang tagasalin, 
tumawag sa 1-844-366-2880 (TTY/TDD 1-844-804-6086).

Elijo a

MANTENGA EL ENFOQUE EN LA SALUD DE SU 
FAMILIA CON SILVERSUMMIT HEALTHPLAN.

Cuente con SilverSummit Healthplan para obtener 
cobertura médica completa con:

Beneficios de farmacia 
Reciba ciertos medicamentos 

de venta con receta y de 
venta libre.

Línea de Consejo de 
Enfermería atendida 24/7 
Llame para hablar con un 

profesional médico y obtener 
consejo inmediato sobre 
problemas relacionados 

con la salud.

Beneficios para la vista 
Atención de la vista con 

exámenes y anteojos.

Conozco mis opciones de 
cobertura de Medicaid.

Beneficios dentales 
Mantenga su sonrisa brillante 

con visitas, limpiezas y 
radiografías dentales.
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NEVADA CREATIVE MATERIALS 

MASS MEDIA 
MULTILINE 



 

 

 

 

 

 

 

NEVADA  | MASS MEDIA: MULTILINE  | RADIO 

Radio 1 :30 

WOMAN: Para mí, SilverSummit Healthplan signifca más que un seguro 
de salud. Más bien son mis socios de atención de la salud. 

Obtenemos la atención que necesitamos de los médicos que elegimos — 
e incluso ganamos recompensas por realizar cosas saludables que ya 
estamos haciendo. 

Y con las opciones del Mercado, Medicaid y Medicare, tengo cobertura 
para proteger la salud de mi familia a dondequiera que la vida nos lleve. 

ANNCR: SilverSummit Healthplan. Un plan para la vida. Visite 
SilverSummitHealthplan.com para encontrar cobertura que funcione 
para usted. 

Radio 2 :30 

MAN: Dicen que la vida es un viaje, ¿correcto? No siempre puede controlar 
a dónde ir, pero puede elegir a quién llevar con usted. De manera que, en 
lugar de sólo un plan de seguro de salud, ¿por qué no elegir a un socio en 
su atención de la salud? 

SilverSummit Healthplan cuenta con opciones de Medicaid, del Mercado 
y de Medicare para proteger su salud en cada etapa de la vida. 

Porque la vida puede ser impredecible. Es bueno saber que tendrá 
cobertura, adondequiera que le lleve la vida. 

ANNCR: SilverSummit Healthplan. Un plan para la vida. Visite 
SilverSummitHealthplan.com para encontrar cobertura que funcione 
para usted. 
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NEVADA  | MASS MEDIA: MULTILINE  | TV 

TV: Journey :30 

WOMAN: Dicen que la vida es un viaje. No siempre puede controlar a dónde ir, pero puede elegir a quién llevar 
con usted. 

De manera que, en lugar de sólo un plan de seguro de salud, ¿por qué no elegir a un socio en su atención de la 
salud? Como SilverSummit Healthplan. 

SilverSummit Healthplan cuenta con opciones de cobertura para proteger su salud en cada etapa de la vida, 
y quizá también hasta unas cuantas importantes adiciones que adquiera en el camino. 

Porque la vida es impredecible y sorprendente. Es bueno saber que tendrá cobertura, a dondequiera que le lleve. 

 

 

WOMAN’s VO: Dicen que la vida es un viaje. WOMAN’s VO:No siempre puede controlar a dónde ir... WOMAN’s VO: ...pero puede elegir a quién llevar con 
usted. 

MARKETPLACE MEDICAID MEDICAREMERCADO 

WOMAN’s VO: De manera que, en lugar de sólo un plan WOMAN’s VO: ...¿por qué no elegir a un socio en su WOMAN’s VO: SilverSummit Healthplan cuenta con 
de seguro de salud... atención de la salud? Como SilverSummit Healthplan. opciones de cobertura para proteger su salud en cada 

etapa de la vida... 

WOMAN’s VO: ...y quizá también hasta unas cuantas WOMAN’s VO: Porque la vida es impredecible... WOMAN’s VO:...y sorprendente. 
importantes adiciones que adquiera en el camino. 

UN PLAN PARA LA VIDA 

WOMAN’s VO: ...E a dondequiera que le lleve. Animation: Circle overlay foods screen. SilverSummit WOMAN’s VO: s bueno saber que tendrá cobertura... 
logo and tagline populate screen. 

*Illustrated concept uses eleven Getty stock footage clips. 
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NEVADA  | MASS MEDIA: MULTILINE  | OOH, DIGITAL, SOCIAL 

OOH 

DIGITAL 

SOCIAL 

Un plan para la vida. Opciones de Medicaid, del Mercado y de Medicare 
para mantenerme con cobertura. 

HTTPS://WWW.SILVERSUMMITHEALTHPLAN.COM/ 

Un plan para la vida. 

Opciones de Medicaid, del Mercado y de Medicare para cada etapa de 
la vida. 

HTTPS://WWW.SILVERSUMMITHEALTHPLAN.COM/ 

Un plan para la vida. 
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NEVADA  | MASS MEDIA: MULTILINE  | HIGH-IMPACT DISPLAY 

High-Impact Video Display 

Mobile Page-Grabber 
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NEVADA CREATIVE MATERIALS 

COLLATERAL 



NEVADA  | COLLATERAL  | MHP FLYER 

Dé pasos saludables 
para empezar a ganar 
recompensas.

RECOMPENSAS

 

LAS ACTIVIDADES SALUDABLES ELEGIBLES PARA RECIBIR RECOMPENSAS INCLUYEN:

$20 Vacuna anual contra la gripe (1 al año - 6 meses de edad y mayores)

$30 Visita con su proveedor de atención primaria (en un plazo de 90 días de haberse 
afiliado, recompensa única; la visita debe realizarse al proveedor de atención primaria en nuestros registros)

$50 Control de la diabetes (de 18 años de edad y mayores – las cuatro pruebas de diabetes deben 
hacerse en el mismo año calendario: LDL-C, HbA1c, de los ojos y nefrología)

$15 Mamografía (mujeres entre 40 y 69 años)

$50 Atención a adultos saludables (una vez al año, edad 21 a 65)

PARA EMBARAZADAS Y MAMÁS QUE ACABAN DE DAR A LUZ

$50 Notificación de Embarazo (1 por embarazo, si se completa en el primer trimestre)

$25 Notificación de Embarazo (si se completa en el segundo trimestre)

$20 Primera visita prenatal (1 por cada embarazo)

$20 Posparto (la visita debe realizarse de 4 a 6 semanas después del parto)

$10 Visita de bebé saludable (debe realizar 6 visitas en los primeros 15 meses de vida)

Gane dólares de recompensas de  
My Health Pays® al realizar actividades 
saludables, como un examen anual de 
bienestar, exámenes preventivos anuales, 
pruebas y otras formas de protegerse la salud.

Recompensas de

¡Empiece a ganar dólares de recompensa  
de My Health Pays hoy mismo!  
Visite SilverSummitHealthplan.com para obtener más información sobre el programa.

¡Inicie sesión en su cuenta de afiliación para ver su saldo de recompensas de !

VISITE SILVERSUMMITHEALTHPLAN.COM

Get rewarded for focusing on your health!

Sus dólares de recompensas de My Health Pays® se añaden en su tarjeta pre-pagada Visa de My Health Pays® después de que procesamos la reclamación correspondiente a cada 
actividad que realiza. Al ganar su primera recompensa se le enviará por correo su tarjeta pre-pagada Visa de My Health Pays®. Descargue la aplicación SilverSummit Healthplan para 
mantenerse al día sobre el programa My Health Pays® y sus recompensas. La aplicación está disponible para usarse en dispositivos Apple y Android.

The Bancorp Bank emite esta tarjeta en virtud de una licencia de Visa U.S.A Inc. The Bancorp Bank; miembro de la FDIC. La tarjeta no puede usarse en todos los lugares donde se aceptan 
tarjetas de débito Visa. Consulte el Acuerdo del Tarjetahabiente para ver las restricciones completas de uso. Los fondos vencen 90 días después del término de la cobertura de seguro o 
365 días después de la fecha en que ganó la recompensa, lo que suceda primero.

 

Gane recompensas 
en dólares realizando 
actividades saludables como:

•  Un examen de bienestar anual
•   Pruebas y exámenes preventivos 

anuales
•  Vacunas recomendadas

Cada vez que realiza una actividad 
saludable, sus dólares de recompensa  
de My Health Pays se añaden a su tarjeta  
pre-pagada Visa® de My Health Pays.

Use sus recompensas de  
para ayudar a pagar por:

• Servicios públicos
• Transporte
• Telecomunicaciones  

(Cuenta de teléfono celular)
• Servicios de cuidado infantil
• Educación
• Renta

O, puede usarlas para comprar artículos 
del día a día en  *

*Esta tarjeta no puede usarse para comprar productos 
de armas de fuego, tabaco o alcohol

Reciba recompensas por enfocarse en su salud. 

Recompensas de
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FPO

NEVADA  | COLLATERAL  | POSTERS 

MAS BENEFICIOS, MENOS ESTRES.

Todo esto forma parte de mi plan.

Línea de Consejo de Enfermería 
atendida 24/7

Beneficios dentales

Beneficios de la vista

Beneficios de farmacia de 
medicamentos de venta libre 

Start Smart for Your Baby®

Servicios de transporte

Programa de Recompensas 
My Health Pays®

ChooseSilverSummit.com
1-844-366-2880 (TTY/TDD 1-844-804-6086)

Un plan de Medicaid de Nevada y Nevada Check Up

Esta es su oportunidad de elegir o cambiarse 
a SilverSummit Healthplan para usted y su familia.

©2020 SilverSummit Healthplan. Todos los derechos reservados.

ELIJA A SILVERSUMMIT HEALTHPLAN HOY MISMO!

SilverSummit Healthplan ofrece atención de salud de calidad a los afiliados 

de Medicaid de Nevada y Nevada Check Up. Además, nos asociamos con 

médicos que ya conoce y en quienes confía, justo donde usted vive. 

Nuestros beneficios son:
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MAS BENEFICIOS, MENOS ESTRES. 

Todo esto forma parte de mi plan.

Línea de Consejo de Enfermería 
atendida 24/7

Beneficios dentales

Beneficios de la vista

Beneficios de farmacia de 
medicamentos de venta libre 

Start Smart for Your Baby®

Servicios de transporte

Programa de Recompensas 
My Health Pays®

SilverSummitHealthplan.com
 1-844-366-2880 (TTY/TDD 1-844-804-6086)

Un plan de Medicaid de Nevada y Nevada Check Up

Esta es su oportunidad de elegir o cambiarse 
a SilverSummit Healthplan para usted y su familia.

©2020 SilverSummit Healthplan. Todos los derechos reservados.

SilverSummit Healthplan ofrece atención de salud de calidad a los afiliados 

de Medicaid de Nevada y Nevada Check Up. Además, nos asociamos con 

médicos que ya conoce y en quienes confía, justo donde usted vive. 

Nuestros beneficios son:
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COBERTURA QUE CUBRE MAS.

Todo esto forma  
parte de mi plan.© 2019 SilverSummit Healthplan. Todos los derechos reservados.

SilverSummit Healthplan complies with applicable Federal civil rights laws and does not 
discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

SilverSummit Healthplan cumple con las leyes de derechos civiles federales aplicables y no 
discrimina basándose en la raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, o sexo.

Si usted, o alguien a quien está ayudando, tiene preguntas acerca de SilverSummit Healthplan, 
tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un 
intérprete, llame al 1-844-366-2880 (TTY/TDD 1-844-804-6086).

Kung ikaw, o ang iyong tinutulangan, ay may mga katanungan tungkol sa SilverSummit Healthplan, 
may karapatan ka na makakuha nang tulong at impormasyon sa iyong wika ng walang gastos. 
Upang makausap ang isang tagasalin, tumawag sa 1-844-366-2880 (TTY/TDD 1-844-804-6086).

Comuníquese con nosotros si tiene cualquier 
pregunta sobre sus beneficios de SilverSummit  

Healthplan o nuestro programa de recompensas. 
 

1-844-366-2880 (TTY/TDD 1-844-804-6086) 
SilverSummitHealthplan.com

SilverSummit Healthplan ofrece beneficios de la vista, 
dentales y de venta sin receta médica. Hacerse las 
revisiones de rutina de los ojos y dientes le mantiene 
informado sobre todo cambio. Estas visitas también 
pueden ayudarle a evitar otros problemas de salud.

Use sus beneficios.

LOS SERVICIOS DENTALES INCLUYEN: 

       •  Exámenes dentales, tratamiento con 
fluoruro y aplicación de sellante para niños. 
Éstos deben hacerse cada seis meses 
después de que aparece el primer diente.

       •  Los afiliados de 21 años y mayores pueden 
ir a dos visitas dentales para limpiezas y 
radiografías al año en un centro de salud 
requerido.

 
SERVICIOS DE VENTA SIN RECETA MÉDICA 
MEJORADOS

       •  Incluyen $30 por hogar cada trimestre para 
recibir terapia farmacológica de alta calidad 
y eficaz en cuanto al costo.

LOS SERVICIOS DE LA VISTA INCLUYEN:

       • Exámenes anuales de los ojos.

       •  Anteojos nuevos, incluyendo marcos y 
lentes, cada año según ciertos requisitos.

       •  Servicios de atención de los ojos y 
tratamiento de padecimientos de los ojos 
que sean necesarios médicamente.

       •  La reparación o el reemplazo de marcos una 
vez al año.

       •  Los afiliados de 21 y mayores pueden 
recibir una cantidad de $100 para 
lentes de contacto que sean necesarios 
médicamente.

¡Infórmese cómo ganar más de 
$765 en dólares de recompensa!**

Un plan de Medicaid de  
Nevada y Nevada Check Up

´

Como es nuestro afiliado, queremos 
asegurarnos de que conozca los beneficios 
que tiene a su disposición – a fin de que 
pueda usarlos para mantenerse enfocado 
en su salud. Como bono, también puede 
ganar recompensas por mantenerse activo 
en su atención durante todo el año.

SilverSummit Healthplan 
le brinda más.

Los hombres pueden ganar hasta 
$130 al año en dólares de recompensa 
manteniéndose actualizados sobre los 
cambios en su salud.*** Es importante que los 
hombres vayan a consultas de rutina, así como 
ciertos exámenes y pruebas de detección. ¡Y sus 
recompensas continuarán aumentando!

Gane recompensas por realizar 
actividades saludables.

ACTIVIDADES SALUDABLES PARA LOS 
HOMBRES 

$30  Visita preventiva cada año para hombres 
entre 21 y 65 años o visita a su proveedor 
de atención primaria (Primary Care 
Provider; PCP) en los primeros 90 días de 
haberse afiliado.

$30  Para hombres de 21 años de edad y 
mayores, examen dental cada año en 
los primeros 90 días de haber ido a 
su primera visita con su proveedor de 
atención primaria.

$50  Examen completo de diabetes para 
hombres entre 18 y 75 años de edad.

$15  Prueba de detección de cáncer colorrectal 
cada año para hombres entre 51 y 75 años 
de edad. 

$15   La prueba de detección de cáncer de la 
próstata cada año para hombres entre 50 
y 69 años de edad.

$20   Vacuna contra la gripe cada año.
$40  Visitas para después del alta por salud 

conductual por tres visitas al año. 

ACTIVIDADES SALUDABLES PARA BEBÉS 
Y NIÑOS 

$20   2 visitas de bebé saludable por año, sin 
vacunas programadas.

$10  4 visitas de bebé saludable por año, con 
vacunas programadas.

$20  Vacuna contra la gripe cada año a partir 
de los 6 meses de edad.

$20  Visitas de niño saludable cada año desde 
los 24 meses hasta los 20 años de edad.

USE SUS RECOMPENSAS:

Después de que usted haya realizado una 
actividad saludable, se informará a SilverSummit 
Healthplan y las recompensas en dólares se 
añadirán a su tarjeta. Si ésta es su primera 
recompensa, su tarjeta se le enviará por correo.

Empiece a usar sus recompensas para pagar:

       •  Artículos del día a día en Walmart*

       •  Servicios públicos

       •  Transporte

       •  Cuenta de teléfono celular

       •  Servicios de cuidado infantil

       •  Educación

       •  Renta

Inicie sesión en su cuenta de afiliación en línea 
para verificar su saldo de recompensas.

*  Esta tarjeta no puede usarse para comprar productos de 
armas de fuego, tabaco o alcohol.

**  Con base en un hogar de 1 hombre adulto, 1 adulta 
embarazada y 1 hijo o hija.

***  Con base en un hombre adulto de 50 años.
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ATENCION PARA MI FAMILIA.

¡Infórmese cómo ganar más de 
$765 en dólares de recompensa!**

´

© 2019 SilverSummit Healthplan. Todos los derechos reservados.

SilverSummit Healthplan cumple con las leyes de derechos civiles federales aplicables y no 
discrimina basándose en la raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, o sexo.

SilverSummit Healthplan complies with applicable Federal civil rights laws and does not 
discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Si usted, o alguien a quien está ayudando, tiene preguntas acerca de SilverSummit Healthplan, 
tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un 
intérprete, llame al 1-844-366-2880 (TTY/TDD 1-844-804-6086).

Kung ikaw, o ang iyong tinutulangan, ay may mga katanungan tungkol sa SilverSummit Healthplan, 
may karapatan ka na makakuha nang tulong at impormasyon sa iyong wika ng walang gastos. 
Upang makausap ang isang tagasalin, tumawag sa 1-844-366-2880 (TTY/TDD 1-844-804-6086).

Comuníquese con nosotros si tiene cualquier  
pregunta sobre sus beneficios de SilverSummit  

Healthplan o nuestro programa de recompensas. 
 

1-844-366-2880 (TTY/TDD 1-844-804-6086) 
SilverSummitHealthplan.com

SilverSummit Healthplan ofrece beneficios de la 
vista y dentales. Hacerse las revisiones de rutina de 
los ojos y dientes la mantiene informada sobre todo 
cambio. Estas visitas también pueden ayudarle a 
evitar otros problemas de salud.  

Use sus beneficios  
de la vista y dentales.

LOS SERVICIOS DENTALES INCLUYEN:  

       •  Exámenes dentales, tratamiento con 
fluoruro y aplicación de sellante para 
niños. Éstos deben hacerse cada seis 
meses después de que aparece el primer 
diente.

       •  Las afiliadas de 21 años y mayores pueden 
ir a dos visitas dentales para limpiezas y 
radiografías al año en un centro de salud 
requerido.

LOS SERVICIOS DE LA VISTA INCLUYEN:

       • Exámenes anuales de los ojos.

       •  Anteojos nuevos, incluyendo marcos y 
lentes, cada año según ciertos requisitos.

       •  Servicios de atención de los ojos y 
tratamiento de padecimientos de los ojos 
que sean necesarios médicamente.

       •  La reparación o el reemplazo de marcos 
una vez al año.

       •  Las afiliadas de 21 y mayores pueden 
recibir una cantidad de $100 para 
lentes de contacto que sean necesarios 
médicamente.

Un plan de Medicaid de  
Nevada y Nevada Check Up

Todo esto forma  
parte de mi plan.

Como es nuestra afiliada, deseamos 
asegurarnos de que conozca los beneficios 
que tiene a su disposición – a fin de que 
pueda usarlos para mantenerse enfocada 
en su salud. Como bono, también puede 
ganar recompensas por mantenerse activa 
en su atención durante todo el año. 

SilverSummit Healthplan 
le brinda más.

Las mujeres pueden ganar hasta $170 en dólares 
de recompensa manteniéndose actualizadas sobre 
los cambios en su salud.* ¡Las embarazadas pueden 
ganar hasta $135 en dólares de recompensa!** 
Es importante que las embarazadas y demás mujeres 
vayan a consultas de rutina, así como que se hagan 
ciertos exámenes y pruebas de detección. ¡Y sus 
recompensas irán aumentando!

Gane recompensas por realizar 
actividades saludables.

ACTIVIDADES SALUDABLES PARA LAS 
MUJERES 

$30  Visita preventiva cada año para mujeres 
entre 21 y 65 años de edad o visita a su 
proveedor de atención primaria (Primary 
Care Provider; PCP) en los primeros 90 días 
de haberse afiliado.

$30  Para mujeres de 21 años de edad y mayores, 
examen dental cada año en los primeros 90 
días de haber ido a su primera visita con su 
proveedor de atención primaria.

$50  Examen completo de diabetes para mujeres 
entre 18 y 75 años de edad.

$15  Prueba de detección de cáncer colorrectal 
cada año para mujeres entre 51 y 75 años de 
edad. 

$15   Prueba de detección de cáncer de seno 
cada año para mujeres entre 40 y 74 años 
de edad.

$15   Prueba de detección de cáncer del cuello 
uterino cada año para mujeres entre 21 y 64 
años de edad.

$15   Prueba de detección de clamidia cada año 
para mujeres entre 16 y 24 años de edad.

$20  Vacuna contra la gripe cada año.
$40  Visitas para después del alta por salud 

conductual por tres visitas al año. 

ACTIVIDADES SALUDABLES PARA 
EMBARAZADAS 

$10  Notificación de embarazo por cada 
embarazo.

$10 SSFB prenatal por 3 por cada embarazo.
$10 Visita posparto de SSFB. 
$45  Encuesta de SSFB: una al mes por 9 meses, 

$5 por encuesta.
$20  Inscripción en programa especial por cada 

embarazo. 
$20 Primera visita prenatal. 

ACTIVIDADES SALUDABLES PARA BEBÉS 
Y NIÑOS 

$20   2 visitas de bebé saludable por año, sin 
vacunas programadas.

$10  4 visitas de bebé saludable por año, con 
vacunas programadas.

$20  Vacuna contra la gripe cada año a partir de 
los 6 meses de edad.

$20  Visitas de niño saludable cada año desde 
los 24 meses hasta los 20 años de edad.

USE SUS RECOMPENSAS: 
Uso cotidiano en Walmart.* O úselas para ayudar 
a pagar por: servicios públicos, transporte, 
telecomunicaciones, servicios de cuidado infantil, 
educación, o renta. Inicie sesión en su cuenta de 
afiliación en línea para encontrar la lista completa 
de las formas en que puede usar sus recompensas. 
También puede verificar el saldo actual de sus 
recompensas.

Hasta

*Con base en una mujer de 18 años de edad o más.
**Con base en actividades y visitas médicas pre y postnatales.
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COVERAGE THAT COVERS MORE.

It’s all part of my plan.

COBERTURA QUE CUBRE MAS 
Es todo parte de mi plan. 

It’s all part of my plan.

Es todo parte de mi plan. 

© 2020 SilverSummit Healthplan. All rights reserved.
SilverSummit Healthplan complies with applicable Federal civil rights laws and does not 
discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.
SilverSummit Healthplan cumple con las leyes de derechos civiles federales aplicables y no 
discrimina basándose en la raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, o sexo.
Si usted, o alguien a quien está ayudando, tiene preguntas acerca de SilverSummit Healthplan, 
tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un 
intérprete, llame al 1-844-366-2880 (TTY/TDD 1-844-804-6086).
Kung ikaw, o ang iyong tinutulangan, ay may mga katanungan tungkol sa SilverSummit Healthplan, 
may karapatan ka na makakuha nang tulong at impormasyon sa iyong wika ng walang gastos. 
Upang makausap ang isang tagasalin, tumawag sa 1-844-366-2880 (TTY/TDD 1-844-804-6086).

For more information and a complete list of 
SilverSummit Healthplan benefits, please contact 

us at 1-844-366-2880 (TTY/TDD 1-844-804-6086) 
or visit SilverSummitHealthplan.com

Plus, we partner with doctors you already 
know and trust, right where you live.

Visit SilverSummitHealthplan.com for a 
complete list of providers in our network.

Además, nos asociamos con médicos 
que usted ya conoce y en los que confía, 
justo donde vive.

Visite SilverSummitHealthplan.com 
para una lista completa de proveedores 
en nuestra red. 

SilverSummit Healthplan 
offers quality healthcare 
for Nevada Medicaid and 
Nevada Check Up members.

SilverSummit Healthplan 
ofrece atención médica 
de calidad para miembros 
de Nevada Check Up y 
Medicaid de Nevada. 

Para más información y una lista completa de beneficios 
de SilverSummit Healthplan, comuníquese con nosotros 

llamando al 1-844-366-2880 (TTY/TDD 1-844-804-6086)  
o visite SilverSummitHealthplan.com

SilverSummit Healthplan offers complete healthcare 
coverage and other valuable programs, educational 
tools and support. So you and your family can focus 
on living healthy lives. Some of our benefits include:

My Health Pays® Rewards Program
Earn reward dollars when you complete healthy 
activities! Use your My Health Pays rewards to  
shop at Walmart for everyday items.*

24/7 Nurse Advice Line 
Call to speak to a medical professional for 
immediate advice on health-related problems 
—anytime, day or night. 

Start Smart for Your Baby®

Take care of yourself and your baby with our 
special program for women who are pregnant  
and moms who just had a baby.

Pharmacy Benefits
Receive drug therapy that is appropriate,  
high-quality and cost-effective.

Vision Benefits
Protect your eyes with services such as  
eye exams and prescription eyewear.

Dental Benefits
Keep your smile bright with two dental visits 
(cleanings and x-rays) a year, if provided in a FQHC, 
for members 21 and older and pregnant women.

SilverSummit Healthplan ofrece cobertura de atención 
médica completa y otros programas valiosos, 
herramientas educativas y apoyo. De manera que 
usted y su familia puedan enfocarse en llevar vidas 
sanas. Algunos de nuestros beneficios incluyen:

Recompensas de My Health Pays®

Gane recompensas por completar 
comportamientos saludables. Use sus 
recompensas de My Health Pays para comprar 
artículos de uso cotidiano en Walmart.*

Línea de consejo de enfermería  
que atiende las 24/7 
Llame para hablar con un profesional médico para 
consejo inmediato sobre problemas relacionados con 
la salud— en cualquier momento, de día o de noche.

Start Smart for Your Baby®

Cuide de usted y de su bebé con nuestro programa 
especial para mujeres que están embarazadas y 
para las madres que acaban de tener un bebé.

Beneficios de farmacia 
Reciba terapia con medicamentos que sea 
apropiada, de alta calidad y rentable. 

Beneficios para la vista 
Proteja sus ojos con servicios como exámenes  
de los ojos y anteojos con medida.

Beneficios dentales
Mantenga una sonrisa brillante con dos visitas 
dentales (limpieza y radiografía) al año, si se proveen 
en un Centro de salud certificado por el gobierno 
federal (FQHC, siglas en inglés), para miembros de  
21 años y mayores, y mujeres embarazadas.

Nos preocupamos por 
usted y su familia.

We care about you 
and your family.

*This card may not be used to buy alcohol, tobacco, or firearms products.
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NEVADA  | ADDITIONAL MATERIALS  | MEDICAID: PAID SEARCH – RESPONSIVE & EXTENSIONS 

Medicaid Responsive Ad Copy 

Head ne 1 Head ne 2 Head ne 3 Head ne 4 Head ne 5 Head ne 6 Head ne 7 Head ne 8 

SilverSummit Healthplan en NV Cobertura de salud al alcance del bolsillo Llame hoy o solicite la inscripción en línea Averigüe si califica Ya llegaron los planes de Inscripciones Abiertas Solicite la inscripción en SilverSummit Healthplan No espere; solicite la inscripción ahora SilverSummit Healthplan 

Seguro de salud infantil Cobertura de SilverSummit Healthplan para la familia Pregunte a SilverSummit Healthplan Cobertura de salud para niños Conozca sus opciones de planes de salud Cuide a su familia Ya llegaron los planes de Inscripciones Abiertas Mantenga saludable a su familia 
Cobertura de plan de salud familiar Cuide a su familia Encuentre la cobertura adecuada Proveedores a los que conoce y en los que confía Conozca sus opciones de planes de salud Cuide a su familia Ya llegaron los planes de Inscripciones Abiertas Mantenga saludable a su familia 

Cobertura de salud al alcance del bolsillo SilverSummit Healthplan Averigüe si califica Opciones de atención de la salud al alcance del bolsillo Ya llegaron los planes de Inscripciones Abiertas SilverSummit Healthplan para NV Obtenga más información y solicite la inscripción en línea ¿Busca un plan de salud? 
SilverSummit Healthplan para NV Cobertura de salud al alcance del bolsillo Llame hoy o solicite la inscripción en línea SilverSummit Healthplan para NV Atención de la salud al alcance del bolsillo Cobertura de salud al alcance del bolsillo Cobertura de salud de bajo costo Averigüe si califica 
Planes médicos de plan de salud SilverSummit Healthplan para NV Llame hoy o solicite la inscripción en línea Atención médica al alcance del bolsillo Opciones de planes médicos de bajo costo SilverSummit Healthplan para NV Averigüe si califica Atención médica al alcance del bolsillo 
Cobertura de plan de salud para bebés Conozca sus opciones de planes de salud Averigüe si califica Ya llegaron los planes de Inscripciones Abiertas Proveedores a los que conoce y en los que confía Acceso a la atención que necesita SilverSummit Healthplan para NV Cobertura de plan de salud para su bebé 

Cobertura de plan de salud para el embarazo Proveedores a los que conoce y en los que confía Averigüe si califica Plan de salud para embarazadas Ya llegaron los planes de Inscripciones Abiertas 
Acceso a la atención que necesita 

SilverSummit Healthplan para NV Cobertura de plan de salud para el embarazo 

SilverSummit Healthplan en NV Cobertura de salud al alcance del bolsillo Llame hoy o solicite la inscripción en línea Averigüe si califica Ya llegaron los planes de Inscripciones Abiertas Solicite la inscripción en SilverSummit Healthplan No espere; solicite la inscripción ahora SilverSummit Healthplan 

Seguro de salud infantil Cobertura de SilverSummit Healthplan para la familia Pregunte a SilverSummit Healthplan Cobertura de salud para niños Conozca sus opciones de planes de salud Cuide a su familia Ya llegaron los planes de Inscripciones Abiertas 
Mantenga saludable a su familia 

Cobertura de plan de salud familiar Cuide a su familia Encuentre la cobertura adecuada Proveedores a los que conoce y en los que confía Conozca sus opciones de planes de salud Cuide a su familia Ya llegaron los planes de Inscripciones Abiertas Mantenga saludable a su familia 

Cobertura de salud al alcance del bolsillo SilverSummit Healthplan Averigüe si califica Opciones de atención de la salud al alcance del bolsillo Ya llegaron los planes de Inscripciones Abiertas SilverSummit Healthplan para NV Obtenga más información y solicite la inscripción en línea ¿Busca un plan de salud? 
SilverSummit Healthplan para NV Cobertura de salud al alcance del bolsillo Llame hoy o solicite la inscripción en línea SilverSummit Healthplan para NV Atención de la salud al alcance del bolsillo Cobertura de salud al alcance del bolsillo Cobertura de salud de bajo costo Averigüe si califica 
Planes médicos de plan de salud SilverSummit Healthplan para NV Llame hoy o solicite la inscripción en línea Atención médica al alcance del bolsillo Opciones de planes médicos de bajo costo SilverSummit Healthplan para NV Averigüe si califica Atención médica al alcance del bolsillo 
Cobertura de plan de salud para bebés Conozca sus opciones de planes de salud Averigüe si califica Ya llegaron los planes de Inscripciones Abiertas Proveedores a los que conoce y en los que confía Acceso a la atención que necesita SilverSummit Healthplan para NV Cobertura de plan de salud para su bebé 

Acceso a la atención que necesita 
Cobertura de plan de salud para el embarazo Proveedores a los que conoce y en los que confía Averigüe si califica Plan de salud para embarazadas Ya llegaron los planes de Inscripciones Abiertas SilverSummit Healthplan para NV Cobertura de plan de salud para el embarazo 

SilverSummit Healthplan en NV Cobertura de salud al alcance del bolsillo Llame hoy o solicite la inscripción en línea Averigüe si califica Ya llegaron los planes de Inscripciones Abiertas Solicite la inscripción en SilverSummit Healthplan No espere; solicite la inscripción ahora SilverSummit Healthplan 

Mantenga saludable a su familia 
Seguro de salud infantil Cobertura de SilverSummit Healthplan para la familia Pregunte a SilverSummit Healthplan Cobertura de salud para niños Conozca sus opciones de planes de salud Cuide a su familia Ya llegaron los planes de Inscripciones Abiertas 
Cobertura de plan de salud familiar Cuide a su familia Encuentre la cobertura adecuada Proveedores a los que conoce y en los que confía Conozca sus opciones de planes de salud Cuide a su familia Ya llegaron los planes de Inscripciones Abiertas Mantenga saludable a su familia 

Cobertura de salud al alcance del bolsillo SilverSummit Healthplan Averigüe si califica Opciones de atención de la salud al alcance del bolsillo Ya llegaron los planes de Inscripciones Abiertas SilverSummit Healthplan para NV Obtenga más información y solicite la inscripción en línea ¿Busca un plan de salud? 
SilverSummit Healthplan para NV Cobertura de salud al alcance del bolsillo Llame hoy o solicite la inscripción en línea SilverSummit Healthplan para NV Atención de la salud al alcance del bolsillo Cobertura de salud al alcance del bolsillo Cobertura de salud de bajo costo Averigüe si califica 
Planes médicos de plan de salud SilverSummit Healthplan para NV Llame hoy o solicite la inscripción en línea Atención médica al alcance del bolsillo Opciones de planes médicos de bajo costo SilverSummit Healthplan para NV Averigüe si califica Atención médica al alcance del bolsillo 
Cobertura de plan de salud para bebés Conozca sus opciones de planes de salud Averigüe si califica Ya llegaron los planes de Inscripciones Abiertas Proveedores a los que conoce y en los que confía Acceso a la atención que necesita SilverSummit Healthplan para NV Cobertura de plan de salud para su bebé 

Acceso a la atención que necesita 
Cobertura de plan de salud para el embarazo Proveedores a los que conoce y en los que confía Averigüe si califica Plan de salud para embarazadas Ya llegaron los planes de Inscripciones Abiertas SilverSummit Healthplan para NV Cobertura de plan de salud para el embarazo 

Extensions 
Descr pt on 1 Descr pt on 2 Descr pt on 3 Descr pt on 4 Ca Out Extens ons URL s 

Entendemos lo importante que son sus necesidades de Obtenga atención de la vista, beneficios 
SilverSummit ofrece atención médica, de la vista y atención de la salud y las de su familia. ¡Inscríbase hoy dentales, medicamentos de venta con receta, Solicite hoy mismo la inscripción en los planes de Obtenga una cotización hoy mismo 
dental con proveedores en los que confía. mismo! servicios de salud mental ¡y más! Inscripciones Abiertas de SilverSummit Healthplan. 

Entendemos lo importante que son sus necesidades de Obtenga atención de la vista, beneficios 
SilverSummit ofrece atención médica, de la vista y atención de la salud y las de su familia. ¡Inscríbase hoy dentales, medicamentos de venta con receta, Solicite hoy mismo la inscripción en los planes de Atención de la salud de bajo costo 
dental con proveedores en los que confía. mismo! servicios de salud mental ¡y más! Inscripciones Abiertas de SilverSummit Healthplan. 

Entendemos lo importante que son sus necesidades de Obtenga atención de la vista, beneficios 
SilverSummit ofrece atención médica, de la vista y atención de la salud y las de su familia. ¡Inscríbase hoy dentales, medicamentos de venta con receta, Solicite hoy mismo la inscripción en los planes de Primas que puede costear 
dental con proveedores en los que confía. mismo! servicios de salud mental ¡y más! Inscripciones Abiertas de SilverSummit Healthplan. 

Entendemos lo importante que son sus necesidades de Obtenga atención de la vista, beneficios 
SilverSummit ofrece atención médica, de la vista y atención de la salud y las de su familia. ¡Inscríbase hoy dentales, medicamentos de venta con receta, Solicite hoy mismo la inscripción en los planes de Médicos en los que puede confiar 
dental con proveedores en los que confía. mismo! servicios de salud mental ¡y más! Inscripciones Abiertas de SilverSummit Healthplan. 

Entendemos lo importante que son sus necesidades de Obtenga atención de la vista, beneficios 
SilverSummit ofrece atención médica, de la vista y atención de la salud y las de su familia. ¡Inscríbase hoy dentales, medicamentos de venta con receta, Solicite hoy mismo la inscripción en los planes de Inscríbase hoy mismo 
dental con proveedores en los que confía. mismo! servicios de salud mental ¡y más! Inscripciones Abiertas de SilverSummit Healthplan. 

Entendemos lo importante que son sus necesidades de Obtenga atención de la vista, beneficios 
SilverSummit ofrece atención médica, de la vista y atención de la salud y las de su familia. ¡Inscríbase hoy dentales, medicamentos de venta con receta, Solicite hoy mismo la inscripción en los planes de Obtenga más información hoy mismo 
dental con proveedores en los que confía. mismo! servicios de salud mental ¡y más! Inscripciones Abiertas de SilverSummit Healthplan. 

Entendemos lo importante que son sus necesidades de Obtenga atención de la vista, beneficios 
SilverSummit ofrece atención médica, de la vista y atención de la salud y las de su familia. ¡Inscríbase hoy dentales, medicamentos de venta con receta, Solicite hoy mismo la inscripción en los planes de 
dental con proveedores en los que confía. mismo! servicios de salud mental ¡y más! Inscripciones Abiertas de SilverSummit Healthplan. 

Entendemos lo importante que son sus necesidades de Obtenga atención de la vista, beneficios 
SilverSummit ofrece atención médica, de la vista y atención de la salud y las de su familia. ¡Inscríbase hoy dentales, medicamentos de venta con receta, Solicite hoy mismo la inscripción en los planes de 
dental con proveedores en los que confía. mismo! servicios de salud mental ¡y más! Inscripciones Abiertas de SilverSummit Healthplan. S teL nk Extens ons 

Elija a SilverSummit Healthplan para obtener Elija a su propio médico familiar de nuestra red 
cobertura médica confiable al alcance del bolsillo Elija el mejor plan para su presupuesto y necesidades de de proveedores de salud. ¡Obtenga más Nuestros afiliados reciben excelentes beneficios y servicios Solicite la inscripción en un plan de salud https://www.silversummithealthplan.com/members/me 
en Nevada. salud. Inscríbase hoy mismo en SilverSummit. información e inscríbase! de los proveedores de SilverSummit. dicaid/how-to-enroll.html 
Elija a SilverSummit Healthplan para obtener Elija a su propio médico familiar de nuestra red 
cobertura médica confiable al alcance del bolsillo Elija el mejor plan para su presupuesto y necesidades de de proveedores de salud. ¡Obtenga más Nuestros afiliados reciben excelentes beneficios y servicios Beneficios y servicios https://www.silversummithealthplan.com/members/me 
en Nevada. salud. Inscríbase hoy mismo en SilverSummit. información e inscríbase! de los proveedores de SilverSummit. dicaid/benefits-services.html 
Elija a SilverSummit Healthplan para obtener Elija a su propio médico familiar de nuestra red 
cobertura médica confiable al alcance del bolsillo Elija el mejor plan para su presupuesto y necesidades de de proveedores de salud. ¡Obtenga más Nuestros afiliados reciben excelentes beneficios y servicios Recursos para afiliados https://www.silversummithealthplan.com/members/me 
en Nevada. salud. Inscríbase hoy mismo en SilverSummit. información e inscríbase! de los proveedores de SilverSummit. dicaid/resources.html 
Elija a SilverSummit Healthplan para obtener Elija a su propio médico familiar de nuestra red 
cobertura médica confiable al alcance del bolsillo Elija el mejor plan para su presupuesto y necesidades de de proveedores de salud. ¡Obtenga más Nuestros afiliados reciben excelentes beneficios y servicios Salud y bienestar https://www.silversummithealthplan.com/members/me 
en Nevada. salud. Inscríbase hoy mismo en SilverSummit. información e inscríbase! de los proveedores de SilverSummit. dicaid/health-wellness.html 
Elija a SilverSummit Healthplan para obtener Elija a su propio médico familiar de nuestra red 
cobertura médica confiable al alcance del bolsillo Elija el mejor plan para su presupuesto y necesidades de de proveedores de salud. ¡Obtenga más Nuestros afiliados reciben excelentes beneficios y servicios 
en Nevada. salud. Inscríbase hoy mismo en SilverSummit. información e inscríbase! de los proveedores de SilverSummit. 
Elija a SilverSummit Healthplan para obtener Elija a su propio médico familiar de nuestra red 
cobertura médica confiable al alcance del bolsillo Elija el mejor plan para su presupuesto y necesidades de de proveedores de salud. ¡Obtenga más Nuestros afiliados reciben excelentes beneficios y servicios 
en Nevada. salud. Inscríbase hoy mismo en SilverSummit. información e inscríbase! de los proveedores de SilverSummit. Structured Snippets 

Elija a SilverSummit Healthplan para obtener Elija a su propio médico familiar de nuestra red 
cobertura médica confiable al alcance del bolsillo Elija el mejor plan para su presupuesto y necesidades de de proveedores de salud. ¡Obtenga más Nuestros afiliados reciben excelentes beneficios y servicios Beneficios dentales 
en Nevada. salud. Inscríbase hoy mismo en SilverSummit. información e inscríbase! de los proveedores de SilverSummit. 
Elija a SilverSummit Healthplan para obtener Elija a su propio médico familiar de nuestra red 
cobertura médica confiable al alcance del bolsillo Elija el mejor plan para su presupuesto y necesidades de de proveedores de salud. ¡Obtenga más Nuestros afiliados reciben excelentes beneficios y servicios Beneficios de la vista 
en Nevada. salud. Inscríbase hoy mismo en SilverSummit. información e inscríbase! de los proveedores de SilverSummit. 
Atienda sus necesidades médicas y las de su familia Los afiliados tienen acceso a una variedad de 
con SilverSummit Healthplan, que está al alcance Obtenga más información sobre SilverSummit recursos y temas de bienestar. ¡Inscríbase hoy Permítanos ayudarle a encontrar un plan de salud que Start Smart for your Baby 
de su bolsillo. Healthplan. Su salud, su plan y su elección. mismo! funcione para sus necesidades. ¡Inscríbase hoy mismo! 
Atienda sus necesidades médicas y las de su familia Los afiliados tienen acceso a una variedad de 
con SilverSummit Healthplan, que está al alcance Obtenga más información sobre SilverSummit recursos y temas de bienestar. ¡Inscríbase hoy Permítanos ayudarle a encontrar un plan de salud que Beneficios de farmacia 
de su bolsillo. Healthplan. Su salud, su plan y su elección. mismo! funcione para sus necesidades. ¡Inscríbase hoy mismo! 
Atienda sus necesidades médicas y las de su familia Los afiliados tienen acceso a una variedad de 
con SilverSummit Healthplan, que está al alcance Obtenga más información sobre SilverSummit recursos y temas de bienestar. ¡Inscríbase hoy Permítanos ayudarle a encontrar un plan de salud que Línea de Consejo de Enfermería atendida 24/7 
de su bolsillo. Healthplan. Su salud, su plan y su elección. mismo! funcione para sus necesidades. ¡Inscríbase hoy mismo! 
Atienda sus necesidades médicas y las de su familia Los afiliados tienen acceso a una variedad de 
con SilverSummit Healthplan, que está al alcance Obtenga más información sobre SilverSummit recursos y temas de bienestar. ¡Inscríbase hoy Permítanos ayudarle a encontrar un plan de salud que Servicios de transporte 
de su bolsillo. Healthplan. Su salud, su plan y su elección. mismo! funcione para sus necesidades. ¡Inscríbase hoy mismo! 
Atienda sus necesidades médicas y las de su familia Los afiliados tienen acceso a una variedad de 
con SilverSummit Healthplan, que está al alcance Obtenga más información sobre SilverSummit recursos y temas de bienestar. ¡Inscríbase hoy Permítanos ayudarle a encontrar un plan de salud que Membresía en Weight Watchers 
de su bolsillo. Healthplan. Su salud, su plan y su elección. mismo! funcione para sus necesidades. ¡Inscríbase hoy mismo! 
Atienda sus necesidades médicas y las de su familia Los afiliados tienen acceso a una variedad de 
con SilverSummit Healthplan, que está al alcance Obtenga más información sobre SilverSummit recursos y temas de bienestar. ¡Inscríbase hoy Permítanos ayudarle a encontrar un plan de salud que Boy's and Girls Club 
de su bolsillo. Healthplan. Su salud, su plan y su elección. mismo! funcione para sus necesidades. ¡Inscríbase hoy mismo! 
Atienda sus necesidades médicas y las de su familia Los afiliados tienen acceso a una variedad de 
con SilverSummit Healthplan, que está al alcance Obtenga más información sobre SilverSummit recursos y temas de bienestar. ¡Inscríbase hoy Permítanos ayudarle a encontrar un plan de salud que 
de su bolsillo. Healthplan. Su salud, su plan y su elección. mismo! funcione para sus necesidades. ¡Inscríbase hoy mismo! 
Atienda sus necesidades médicas y las de su familia Los afiliados tienen acceso a una variedad de 
con SilverSummit Healthplan, que está al alcance Obtenga más información sobre SilverSummit recursos y temas de bienestar. ¡Inscríbase hoy Permítanos ayudarle a encontrar un plan de salud que 
de su bolsillo. Healthplan. Su salud, su plan y su elección. mismo! funcione para sus necesidades. ¡Inscríbase hoy mismo! 
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NEVADA  | ADDITIONAL MATERIALS  | MEDICAID: PAID SEARCH – EXPANDED 

Medicaid Expanded Ad Copy 

Headline Headline Headline Description 1 
SilverSummit Healthplan en NV Obtenga el plan de seguro de salud Llame hoy o solicite la inscripción en línea SilverSummit ofrece atención médica, de la vista y dental con proveedores en los que confía. 
Solicite la inscripción en SilverSummit Healthplan SilverSummit Healthplan Averigüe si califica Obtenga atención de la vista, beneficios dentales, medicamentos de venta con receta, servicios de salud mental ¡y más! 
SilverSummit Healthplan para NV Obtenga el plan de seguro de salud Ya llegaron los planes de Inscripciones Abiertas Elija SilverSummit Healthplan para obtener cobertura médica confiable al alcance del bolsillo en Nevada. 
SilverSummit Healthplan para NV No espere, solicite la inscripción ahora mismo Seguro de atención de la salud de bajo costo Elija a su propio médico familiar de nuestra red de proveedores de salud. ¡Obtenga más información e inscríbase! 
Seguro de salud infantil SilverSummit Healthplan Seguro de atención de la salud de bajo costo Atienda sus necesidades médicas y las de su familia con SilverSummit Healthplan, que está al alcance de su bolsillo. 
Cobertura de salud para niños SilverSummit Healthplan para NV Seguro de atención de la salud de bajo costo Obtenga más información sobre SilverSummit Healthplan. Su salud, su plan y su elección. 
Plan de salud para sus hijos Conozca sus opciones de planes de salud Averigüe si califica SilverSummit le brinda acceso a la atención médica que necesita, con proveedores en los que confía. 
Plan de salud para sus hijos Cuide a su familia Ya llegaron los planes de Inscripciones Abiertas Confiable cobertura médica al alcance del bolsillo de proveedores en los que confía. Excelentes beneficios. 
Cobertura de plan de salud para niños Proveedores a los que conoce y en los que confía Seguro de atención de la salud de bajo costo SilverSummit ofrece atención médica, de la vista y dental con proveedores en los que confía. 
Cobertura de plan de salud para niños Acceso a la atención que necesita Averigüe si califica Obtenga atención de la vista, beneficios dentales, medicamentos de venta con receta, servicios de salud mental ¡y más! 
Cobertura de plan de salud para niños Atención médica confiable Seguro de atención de la salud de bajo costo Elija SilverSummit Healthplan para obtener cobertura médica confiable al alcance del bolsillo en Nevada. 
Cobertura de plan de salud para niños Mantenga saludable a su familia Ya llegaron los planes de Inscripciones Abiertas Elija a su propio médico familiar de nuestra red de proveedores de salud. ¡Obtenga más información e inscríbase! 
Cobertura de plan de salud familiar Cuide a su familia Encuentre la cobertura adecuada Atienda sus necesidades médicas y las de su familia con SilverSummit Healthplan, que está al alcance de su bolsillo. 
Cobertura de plan de salud familiar Proveedores a los que conoce y en los que confía SilverSummit Healthplan para NV Obtenga más información sobre SilverSummit Healthplan. Su salud, su plan y su elección. 
Plan de salud para su familia Acceso a la atención que necesita Averigüe si califica SilverSummit le brinda acceso a la atención médica que necesita, con proveedores en los que confía. 
Cobertura de plan de salud familiar Atención médica cuando la necesita Averigüe si califica Confiable cobertura médica al alcance del bolsillo de proveedores en los que confía. Excelentes beneficios. 
Cobertura que se adapta a su familia SilverSummit Healthplan para NV Seguro de atención de la salud de bajo costo SilverSummit ofrece atención médica, de la vista y dental con proveedores en los que confía. 
Seguro de atención de la salud de bajo costo SilverSummit Healthplan Averigüe si califica Obtenga atención de la vista, beneficios dentales, medicamentos de venta con receta, servicios de salud mental ¡y más! 
Seguro de atención de la salud de bajo costo SilverSummit Healthplan Averigüe si califica Elija SilverSummit Healthplan para obtener cobertura médica confiable al alcance del bolsillo en Nevada. 
Seguro de atención de la salud de bajo costo Opciones de atención de la salud al alcance del bolsillo Ya llegaron los planes de Inscripciones Abiertas Elija a su propio médico familiar de nuestra red de proveedores de salud. ¡Obtenga más información e inscríbase! 
Seguro de atención de la salud de bajo costo Atención médica confiable Averigüe si califica Atienda sus necesidades médicas y las de su familia con SilverSummit Healthplan, que está al alcance de su bolsillo. 
Seguro de atención de la salud de bajo costo SilverSummit Healthplan para NV Ya llegaron los planes de Inscripciones Abiertas Obtenga más información sobre SilverSummit Healthplan. Su salud, su plan y su elección. 
SilverSummit Healthplan para NV Seguro de atención de la salud de bajo costo Ya llegaron los planes de Inscripciones Abiertas SilverSummit le brinda acceso a la atención médica que necesita, con proveedores en los que confía. 
SilverSummit Healthplan para NV Seguro de atención de la salud de bajo costo Obtenga más información y solicite la inscripción en línea Confiable cobertura médica al alcance del bolsillo de proveedores en los que confía. Excelentes beneficios. 
¿Busca un plan de salud? Seguro de atención de la salud de bajo costo Ya llegaron los planes de Inscripciones Abiertas SilverSummit ofrece atención médica, de la vista y dental con proveedores en los que confía. 
SilverSummit Healthplan para NV Averigüe si califica Ya llegaron los planes de Inscripciones Abiertas Obtenga atención de la vista, beneficios dentales, medicamentos de venta con receta, servicios de salud mental ¡y más! 
SilverSummit Healthplan para NV Seguro de atención de la salud de bajo costo Llame hoy o solicite la inscripción en línea Elija SilverSummit Healthplan para obtener cobertura médica confiable al alcance del bolsillo en Nevada. 
SilverSummit Healthplan para NV Seguro de atención de la salud de bajo costo Llame hoy o solicite la inscripción en línea Elija a su propio médico familiar de nuestra red de proveedores de salud. ¡Obtenga más información e inscríbase! 
Atención de la salud al alcance del bolsillo SilverSummit Healthplan para NV Llame hoy o solicite la inscripción en línea Atienda sus necesidades médicas y las de su familia con SilverSummit Healthplan, que está al alcance de su bolsillo. 
Atención de la salud de bajo costo SilverSummit Healthplan para NV Llame hoy o solicite la inscripción en línea Obtenga más información sobre SilverSummit Healthplan. Su salud, su plan y su elección. 
Cobertura de salud de bajo costo SilverSummit Healthplan para NV Llame hoy o solicite la inscripción en línea SilverSummit le brinda acceso a la atención médica que necesita, con proveedores en los que confía. 
Opciones de planes de salud de bajo costo SilverSummit Healthplan para NV Llame hoy o solicite la inscripción en línea Confiable cobertura médica al alcance del bolsillo de proveedores en los que confía. Excelentes beneficios. 
Cobertura de salud al alcance del bolsillo SilverSummit Healthplan para NV Llame hoy o solicite la inscripción en línea SilverSummit ofrece atención médica, de la vista y dental con proveedores en los que confía. 
Cobertura de salud al alcance del bolsillo SilverSummit Healthplan para NV Averigüe si califica Obtenga atención de la vista, beneficios dentales, medicamentos de venta con receta, servicios de salud mental ¡y más! 
Plan de salud al alcance del bolsillo Proveedores a los que conoce y en los que confía Averigüe si califica Elija SilverSummit Healthplan para obtener cobertura médica confiable al alcance del bolsillo en Nevada. 
Planes médicos de plan de salud SilverSummit Healthplan para NV Llame hoy o solicite la inscripción en línea Elija a su propio médico familiar de nuestra red de proveedores de salud. ¡Obtenga más información e inscríbase! 
Atención médica al alcance del bolsillo SilverSummit Healthplan para NV Llame hoy o solicite la inscripción en línea Atienda sus necesidades médicas y las de su familia con SilverSummit Healthplan, que está al alcance de su bolsillo. 
Atención médica de bajo costo SilverSummit Healthplan para NV Llame hoy o solicite la inscripción en línea Obtenga más información sobre SilverSummit Healthplan. Su salud, su plan y su elección. 
Cobertura médica de bajo costo SilverSummit Healthplan para NV Llame hoy o solicite la inscripción en línea SilverSummit le brinda acceso a la atención médica que necesita, con proveedores en los que confía. 
Opciones de planes médicos de bajo costo SilverSummit Healthplan para NV Llame hoy o solicite la inscripción en línea Confiable cobertura médica al alcance del bolsillo de proveedores en los que confía. Excelentes beneficios. 
Cobertura médica al alcance del bolsillo SilverSummit Healthplan para NV Llame hoy o solicite la inscripción en línea SilverSummit ofrece atención médica, de la vista y dental con proveedores en los que confía. 
Cobertura médica al alcance del bolsillo SilverSummit Healthplan para NV Averigüe si califica Obtenga atención de la vista, beneficios dentales, medicamentos de venta con receta, servicios de salud mental ¡y más! 
Planes médicos al alcance del bolsillo Proveedores a los que conoce y en los que confía Averigüe si califica Elija SilverSummit Healthplan para obtener cobertura médica confiable al alcance del bolsillo en Nevada. 
Cobertura de plan de salud para bebés Conozca sus opciones de planes de salud Averigüe si califica Elija a su propio médico familiar de nuestra red de proveedores de salud. ¡Obtenga más información e inscríbase! 
Cobertura de plan de salud para bebés Cuide a su familia Ya llegaron los planes de Inscripciones Abiertas Atienda sus necesidades médicas y las de su familia con SilverSummit Healthplan, que está al alcance de su bolsillo. 
Cobertura de plan de salud para bebés Proveedores a los que conoce y en los que confía SilverSummit Healthplan para NV Obtenga más información sobre SilverSummit Healthplan. Su salud, su plan y su elección. 
Plan de salud para su bebé Acceso a la atención que necesita Averigüe si califica SilverSummit le brinda acceso a la atención médica que necesita, con proveedores en los que confía. 
Cobertura de plan de salud para su bebé Atención médica confiable SilverSummit Healthplan para NV Confiable cobertura médica al alcance del bolsillo de proveedores en los que confía. Excelentes beneficios. 
Plan de salud para su bebé Mantenga saludable a su familia Ya llegaron los planes de Inscripciones Abiertas SilverSummit ofrece atención médica, de la vista y dental con proveedores en los que confía. 
Cobertura de salud para bebés Acceso a la atención que necesita Averigüe si califica Obtenga atención de la vista, beneficios dentales, medicamentos de venta con receta, servicios de salud mental ¡y más! 
Plan de salud para su bebé Mantenga saludable a su familia SilverSummit Healthplan para NV Elija SilverSummit Healthplan para obtener cobertura médica confiable al alcance del bolsillo en Nevada. 
Cobertura de plan de salud para el embarazo Proveedores a los que conoce y en los que confía Averigüe si califica Elija a su propio médico familiar de nuestra red de proveedores de salud. ¡Obtenga más información e inscríbase! 
Cobertura de plan de salud para el embarazo Obtenga cobertura para su familia Ya llegaron los planes de Inscripciones Abiertas Atienda sus necesidades médicas y las de su familia con SilverSummit Healthplan, que está al alcance de su bolsillo. 
Cobertura médica para el embarazo Proveedores a los que conoce y en los que confía SilverSummit Healthplan para NV Obtenga más información sobre SilverSummit Healthplan. Su salud, su plan y su elección. 
Cobertura médica para el embarazo Acceso a la atención que necesita Averigüe si califica SilverSummit le brinda acceso a la atención médica que necesita, con proveedores en los que confía. 
Plan de salud para embarazadas SilverSummit Healthplan para NV Llame hoy o solicite la inscripción en línea Confiable cobertura médica al alcance del bolsillo de proveedores en los que confía. Excelentes beneficios. 
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Multi-Line Expanded Ad Copy 

Headl ne Headl ne Headl ne Descr pt on 1 Descr pt on 2 

Planes de atención de la salud en NV 

Encuentre planes de atención de la salud 

Seguro de salud infantil 

Cobertura de salud para niños 

Cobertura de plan de salud para familias 

Seguro de salud familiar 

Planes de atención de la salud en NV 

Encuentre planes de atención de la salud 

Planes de atención de la salud en NV 

Encuentre planes de atención de la salud 

Planes de atención de la salud en NV 

Encuentre planes de atención de la salud 

Seguro de salud para recién nacidos 

Cobertura de salud para bebés 

Cobertura de plan de salud para el embarazo 

Seguro de salud para el embarazo 

Un Plan para la Vida con Planes de Salud de Medicaid, del Encuentre el plan que se adapte a su estilo de vida y presupuesto. 
Elija el plan de salud adecuado Varias opciones de dónde elegir Mercado y de Medicare de dónde elegir. Inscríbase en Silver Summit Healthplan. 

Los planes de vida pueden llegar a cambiar, pero con Llame o solicite la inscripción en línea ya sea para el Seguro de 
SilverSummit Healthplan Planes de salud de calidad SilverSummit, mi Plan de Salud siempre está ahí. Salud de Medicare, Medicaid o del Mercado. 

Un Plan para la Vida con Planes de Salud de Medicaid, del Encuentre el plan que se adapte a su estilo de vida y presupuesto. 
Elija el plan de salud adecuado Varias opciones de dónde elegir Mercado y de Medicare de dónde elegir. Inscríbase en Silver Summit Healthplan. 

Los planes de vida pueden llegar a cambiar, pero con Llame o solicite la inscripción en línea ya sea para el Seguro de 
SilverSummit Healthplan Planes de salud de calidad SilverSummit, mi Plan de Salud siempre está ahí. Salud de Medicare, Medicaid o del Mercado. 

Un Plan para la Vida con Planes de Salud de Medicaid, del Encuentre el plan que se adapte a su estilo de vida y presupuesto. 
Elija el plan de salud adecuado Varias opciones de dónde elegir Mercado y de Medicare de dónde elegir. Inscríbase en Silver Summit Healthplan. 

Los planes de vida pueden llegar a cambiar, pero con Llame o solicite la inscripción en línea ya sea para el Seguro de 
SilverSummit Healthplan Planes de salud de calidad SilverSummit, mi Plan de Salud siempre está ahí. Salud de Medicare, Medicaid o del Mercado. 

Un Plan para la Vida con Planes de Salud de Medicaid, del Encuentre el plan que se adapte a su estilo de vida y presupuesto. 
Elija el plan de salud adecuado Varias opciones de dónde elegir Mercado y de Medicare de dónde elegir. Inscríbase en Silver Summit Healthplan. 

Los planes de vida pueden llegar a cambiar, pero con Llame o solicite la inscripción en línea ya sea para el Seguro de 
SilverSummit Healthplan Planes de salud de calidad SilverSummit, mi Plan de Salud siempre está ahí. Salud de Medicare, Medicaid o del Mercado. 

Un Plan para la Vida con Planes de Salud de Medicaid, del Encuentre el plan que se adapte a su estilo de vida y presupuesto. 
Elija el plan de salud adecuado Varias opciones de dónde elegir Mercado y de Medicare de dónde elegir. Inscríbase en Silver Summit Healthplan. 

Los planes de vida pueden llegar a cambiar, pero con Llame o solicite la inscripción en línea ya sea para el Seguro de 
SilverSummit Healthplan Planes de salud de calidad SilverSummit, mi Plan de Salud siempre está ahí. Salud de Medicare, Medicaid o del Mercado. 

Un Plan para la Vida con Planes de Salud de Medicaid, del Encuentre el plan que se adapte a su estilo de vida y presupuesto. 
Elija el plan de salud adecuado Varias opciones de dónde elegir Mercado y de Medicare de dónde elegir. Inscríbase en Silver Summit Healthplan. 

Los planes de vida pueden llegar a cambiar, pero con Llame o solicite la inscripción en línea ya sea para el Seguro de 
SilverSummit Healthplan Planes de salud de calidad SilverSummit, mi Plan de Salud siempre está ahí. Salud de Medicare, Medicaid o del Mercado. 

Un Plan para la Vida con Planes de Salud de Medicaid, del Encuentre el plan que se adapte a su estilo de vida y presupuesto. 
Elija el plan de salud adecuado Varias opciones de dónde elegir Mercado y de Medicare de dónde elegir. Inscríbase en Silver Summit Healthplan. 

Los planes de vida pueden llegar a cambiar, pero con Llame o solicite la inscripción en línea ya sea para el Seguro de 
SilverSummit Healthplan Planes de salud de calidad SilverSummit, mi Plan de Salud siempre está ahí. Salud de Medicare, Medicaid o del Mercado. 

Un Plan para la Vida con Planes de Salud de Medicaid, del Encuentre el plan que se adapte a su estilo de vida y presupuesto. 
Elija el plan de salud adecuado Varias opciones de dónde elegir Mercado y de Medicare de dónde elegir. Inscríbase en Silver Summit Healthplan. 

Los planes de vida pueden llegar a cambiar, pero con Llame o solicite la inscripción en línea ya sea para el Seguro de 
SilverSummit Healthplan Planes de salud de calidad SilverSummit, mi Plan de Salud siempre está ahí. Salud de Medicare, Medicaid o del Mercado. 

Multi-Line Responsive Ad Copy 

Head ne 1 Head ne 2 Head ne 3 Head ne 4 Head ne 5 
Planes de atención de la salud en NV Elija el plan de salud adecuado Varias opciones de dónde elegir Encuentre planes de atención de la salud SilverSummit Healthplan 
Seguro de salud infantil en NV Elija el plan de salud adecuado Varias opciones de dónde elegir Encuentre planes de atención de la salud SilverSummit Healthplan 
Cobertura de plan de salud familiar en NV Elija el plan de salud adecuado Varias opciones de dónde elegir Encuentre planes de atención de la salud SilverSummit Healthplan 
Plan de salud estatal de NV Elija el plan de salud adecuado Varias opciones de dónde elegir Encuentre planes de atención de la salud SilverSummit Healthplan 
SilverSummit Healthplan para NV Elija el plan de salud adecuado Varias opciones de dónde elegir Encuentre planes de atención de la salud SilverSummit Healthplan 
Planes de salud médicos en NV Elija el plan de salud adecuado Varias opciones de dónde elegir Encuentre planes de atención de la salud SilverSummit Healthplan 
Cobertura de planes de salud para bebés en NV Elija el plan de salud adecuado Varias opciones de dónde elegir Encuentre planes de atención de la salud SilverSummit Healthplan 
Cobertura de planes de salud para el embarazo en NV Elija el plan de salud adecuado Varias opciones de dónde elegir Encuentre planes de atención de la salud SilverSummit Healthplan 
Planes de atención de la salud en NV Elija el plan de salud adecuado Varias opciones de dónde elegir Encuentre planes de atención de la salud SilverSummit Healthplan 

Seguro de salud infantil en NV Elija el plan de salud adecuado Varias opciones de dónde elegir Encuentre planes de atención de la salud SilverSummit Healthplan 

Cobertura de plan de salud familiar en NV Elija el plan de salud adecuado Varias opciones de dónde elegir Encuentre planes de atención de la salud SilverSummit Healthplan 

Plan de salud estatal de NV Elija el plan de salud adecuado Varias opciones de dónde elegir Encuentre planes de atención de la salud SilverSummit Healthplan 

SilverSummit Healthplan para NV Elija el plan de salud adecuado Varias opciones de dónde elegir Encuentre planes de atención de la salud SilverSummit Healthplan 

Planes de salud médicos en NV Elija el plan de salud adecuado Varias opciones de dónde elegir Encuentre planes de atención de la salud SilverSummit Healthplan 

Cobertura de planes de salud para bebés en NV Elija el plan de salud adecuado Varias opciones de dónde elegir Encuentre planes de atención de la salud SilverSummit Healthplan 

Cobertura de planes de salud para el embarazo en NV Elija el plan de salud adecuado Varias opciones de dónde elegir Encuentre planes de atención de la salud SilverSummit Healthplan 

Extensions 
Descr pt on 1 Descr pt on 2 Descr pt on 3 Descr pt on 4 Ca Out Extens ons 

Encuentre el plan que se adapte a su 
estilo de vida y presupuesto. Los planes de vida pueden llegar a Obtenga una cotización hoy mismo 

Un Plan para la Vida con Planes de Salud de Medicaid, Inscríbase en Silver Summit cambiar, pero con SilverSummit, Llame o solicite la inscripción en línea ya sea para el Seguro 
del Mercado y de Medicare de dónde elegir. Healthplan. mi Plan de Salud siempre está ahí. de Salud de Medicare, Medicaid o del Mercado. 

Encuentre el plan que se adapte a su 
estilo de vida y presupuesto. Los planes de vida pueden llegar a Atención de la salud de bajo costo 

Un Plan para la Vida con Planes de Salud de Medicaid, Inscríbase en Silver Summit cambiar, pero con SilverSummit, Llame o solicite la inscripción en línea ya sea para el Seguro 
del Mercado y de Medicare de dónde elegir. Healthplan. mi Plan de Salud siempre está ahí. de Salud de Medicare, Medicaid o del Mercado. 

Encuentre el plan que se adapte a su 
estilo de vida y presupuesto. Los planes de vida pueden llegar a Primas que puede costear 

Un Plan para la Vida con Planes de Salud de Medicaid, Inscríbase en Silver Summit cambiar, pero con SilverSummit, Llame o solicite la inscripción en línea ya sea para el Seguro 
del Mercado y de Medicare de dónde elegir. Healthplan. mi Plan de Salud siempre está ahí. de Salud de Medicare, Medicaid o del Mercado. 

Encuentre el plan que se adapte a su 
estilo de vida y presupuesto. Los planes de vida pueden llegar a Médicos en los que puede confiar 

Un Plan para la Vida con Planes de Salud de Medicaid, Inscríbase en Silver Summit cambiar, pero con SilverSummit, Llame o solicite la inscripción en línea ya sea para el Seguro 
del Mercado y de Medicare de dónde elegir. Healthplan. mi Plan de Salud siempre está ahí. de Salud de Medicare, Medicaid o del Mercado. 

Encuentre el plan que se adapte a su 
estilo de vida y presupuesto. Los planes de vida pueden llegar a Asegúrese hoy mismo 

Un Plan para la Vida con Planes de Salud de Medicaid, Inscríbase en Silver Summit cambiar, pero con SilverSummit, Llame o solicite la inscripción en línea ya sea para el Seguro 
del Mercado y de Medicare de dónde elegir. Healthplan. mi Plan de Salud siempre está ahí. de Salud de Medicare, Medicaid o del Mercado. 

Encuentre el plan que se adapte a su 
estilo de vida y presupuesto. Los planes de vida pueden llegar a Elija el plan adecuado 

Un Plan para la Vida con Planes de Salud de Medicaid, Inscríbase en Silver Summit cambiar, pero con SilverSummit, Llame o solicite la inscripción en línea ya sea para el Seguro 
del Mercado y de Medicare de dónde elegir. Healthplan. mi Plan de Salud siempre está ahí. de Salud de Medicare, Medicaid o del Mercado. 

Encuentre el plan que se adapte a su 
estilo de vida y presupuesto. Los planes de vida pueden llegar a 

Un Plan para la Vida con Planes de Salud de Medicaid, Inscríbase en Silver Summit cambiar, pero con SilverSummit, Llame o solicite la inscripción en línea ya sea para el Seguro 
del Mercado y de Medicare de dónde elegir. Healthplan. mi Plan de Salud siempre está ahí. de Salud de Medicare, Medicaid o del Mercado. 

Encuentre el plan que se adapte a su 
estilo de vida y presupuesto. Los planes de vida pueden llegar a 

Un Plan para la Vida con Planes de Salud de Medicaid, Inscríbase en Silver Summit cambiar, pero con SilverSummit, Llame o solicite la inscripción en línea ya sea para el Seguro 
del Mercado y de Medicare de dónde elegir. Healthplan. mi Plan de Salud siempre está ahí. de Salud de Medicare, Medicaid o del Mercado. 
Con las opciones del Mercado, Medicaid y Medicare, su Elija el plan adecuado para su Planes de atención de la salud Elija de planes de Medicare, Medicaid y del Mercado. Puede 
familia tiene cobertura de salud. presupuesto y salud y gane diseñados para usted con los confiar en nosotros para su salud. 

recompensas por sus hábitos beneficios, las herramientas, las Solicite la inscripción en un plan de salud 
saludables. ¡Inscríbase hoy mismo! ventajas y la atención que necesita. 

Con las opciones del Mercado, Medicaid y Medicare, su Elija el plan adecuado para su Planes de atención de la salud Elija de planes de Medicare, Medicaid y del Mercado. Puede 
familia tiene cobertura de salud. presupuesto y salud y gane diseñados para usted con los confiar en nosotros para su salud. 

recompensas por sus hábitos beneficios, las herramientas, las Plan de Medicaid 
saludables. ¡Inscríbase hoy mismo! ventajas y la atención que necesita. 

Con las opciones del Mercado, Medicaid y Medicare, su Elija el plan adecuado para su Planes de atención de la salud Elija de planes de Medicare, Medicaid y del Mercado. Puede 
familia tiene cobertura de salud. presupuesto y salud y gane diseñados para usted con los confiar en nosotros para su salud. 

recompensas por sus hábitos beneficios, las herramientas, las Plan del mercado 
saludables. ¡Inscríbase hoy mismo! ventajas y la atención que necesita. 

Con las opciones del Mercado, Medicaid y Medicare, su Elija el plan adecuado para su Planes de atención de la salud Elija de planes de Medicare, Medicaid y del Mercado. Puede 
familia tiene cobertura de salud. presupuesto y salud y gane diseñados para usted con los confiar en nosotros para su salud. 

recompensas por sus hábitos beneficios, las herramientas, las Plan Medicare Advantage 
saludables. ¡Inscríbase hoy mismo! ventajas y la atención que necesita. 

Con las opciones del Mercado, Medicaid y Medicare, su Elija el plan adecuado para su Planes de atención de la salud Elija de planes de Medicare, Medicaid y del Mercado. Puede 
familia tiene cobertura de salud. presupuesto y salud y gane diseñados para usted con los confiar en nosotros para su salud. 

recompensas por sus hábitos beneficios, las herramientas, las 
saludables. ¡Inscríbase hoy mismo! ventajas y la atención que necesita. 

Con las opciones del Mercado, Medicaid y Medicare, su Elija el plan adecuado para su Planes de atención de la salud Elija de planes de Medicare, Medicaid y del Mercado. Puede 
familia tiene cobertura de salud. presupuesto y salud y gane diseñados para usted con los confiar en nosotros para su salud. 

recompensas por sus hábitos beneficios, las herramientas, las 
saludables. ¡Inscríbase hoy mismo! ventajas y la atención que necesita. 

Con las opciones del Mercado, Medicaid y Medicare, su Elija el plan adecuado para su Planes de atención de la salud Elija de planes de Medicare, Medicaid y del Mercado. Puede 
familia tiene cobertura de salud. presupuesto y salud y gane diseñados para usted con los confiar en nosotros para su salud. 

recompensas por sus hábitos beneficios, las herramientas, las 
saludables. ¡Inscríbase hoy mismo! ventajas y la atención que necesita. 

Head ne 6 Head ne 8 
Planes de salud de calidad Estar saludable empieza aquí 
Planes de salud de calidad Estar saludable empieza aquí 
Planes de salud de calidad Estar saludable empieza aquí 
Planes de salud de calidad Estar saludable empieza aquí 
Planes de salud de calidad Estar saludable empieza aquí 
Planes de salud de calidad Estar saludable empieza aquí 
Planes de salud de calidad Estar saludable empieza aquí 
Planes de salud de calidad Estar saludable empieza aquí 
Planes de salud de calidad Estar saludable empieza aquí 
Planes de salud de calidad Estar saludable empieza aquí 

Planes de salud de calidad Estar saludable empieza aquí 
Planes de salud de calidad Estar saludable empieza aquí 

Planes de salud de calidad Estar saludable empieza aquí 
Planes de salud de calidad Estar saludable empieza aquí 

Planes de salud de calidad Estar saludable empieza aquí 

Planes de salud de calidad Estar saludable empieza aquí 
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Con las opciones del Mercado, Medicaid y Medicare, su Elija el plan adecuado para su Planes de atención de la salud Elija de planes de Medicare, Medicaid y del Mercado. Puede 
familia tiene cobertura de salud. presupuesto y salud y gane diseñados para usted con los confiar en nosotros para su salud. 

recompensas por sus hábitos beneficios, las herramientas, las 
saludables. ¡Inscríbase hoy mismo! ventajas y la atención que necesita. 
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SILVERSUMMIT HEALTHPLAN-INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD 

Ubicación Beneficios Médicos Hospitales Beneficios de valor agregado 
Acceso a 

proveedores de 
obstetricia 

Farmacia Atención Urgente Servicios de Salud 
Mental 

N
or

te
 

• Visitas al PCP ilimitadas 
• Control de la natalidad/ Planificación familiar 
• Exámenes periódicos de detección, diagnóstico y 

tratamiento temprano (EPSDT)/Niños sanos 
• Quiropráctico (menor de 21 años) 
• Equipo médico duradero 
• Examen de la vista preventivo anual, anteojos y 

lentes de contacto necesarios por razones médicas 
• Especialistas 
• Exámenes auditivos 
• Atención hospitalaria 
• Atención emergente/urgente 
• Atención de maternidad 
• Servicios de partera 
• Exámenes preventivos 
• Vacunas 
• Servicios en institución geriátrica o de 

convalecencia 
• Servicios de enfermería privada 
• Atención médica en el hogar 
• Servicios de terapia ocupacional 
• Ortesis y Prótesis 
• Servicios de fisioterapia 
• Acceso a la atención de nativos americanos 
• Segundo nebulizador para la escuela 

Esta no es una lista completa de todos los beneficios 
ofrecidos 

• Renown Regional 
Medical Center 

• Renown South Meadows 
Medical Center 

Sin copago – Cubierto al 100% 
• Teléfono inteligente gratis con 1,000 minutos, textos 

ilimitados con 1 GB de datos o 350 minutos, textos 
ilimitados con 2 GB de datos de Safelink. 

• Kit de bienvenida gratis para recién nacidos* que 
incluye artículos esenciales para recién nacidos como 
una cuna, pañales y leche de fórmula. 

• Los hogares pueden ganar más de $765 en el 
Programa de Recompensas en tarjetas de regalo Visa 
por ciertas visitas de bienestar, atención preventiva 
dental, vacunas y del embarazo * 

• Acceso gratis a los registros de vacunación 
• Pases de autobús gratis* 
• Membresía gratis al Boys and Girls Club* 
• Exámenes físicos gratis para deportistas jóvenes** 
• Membresía de Amazon Prime gratis para diabéticos 

calificados con Amazon EchoTM habilitado para Alexa* 
• Vivienda transicional* 
• Membresía gratis en Weight Watchers* 
• Member Connections para recursos en la comunidad* 
• Asistencia financiera para tarjetas de identificación, 

actas de nacimiento y GED* 
• Baby showers anuales - Artículos gratis de primera 

necesidad para el bebé, vacunas, clases de educación, 
recursos para padres ¡y más!  

• Servicios dentales gratis* 

*Beneficios y recompensas basados en la edad, sexo, composición del 
hogar, enfermedades y otros criterios de calificación pueden aplicar. 
**Disponibles para afiliados que califiquen con proveedores pares. 
Para ver los detalles completos de las recompensas, visite 
SilverSummitHealthPlan.com o llame al 1-844-366-2880 (TTD/TTY 1-
844-804-6086). 

• Acceso directo a una gran 
red de ginecólogos 
obstetras, que incluye a 
Women’s Health Associates 
of Southern Nevada. 

• El programa de embarazo 
Start Smart For Your Baby 
proporciona material 
educativo de un 
administrador de caso 
personalizado con 
evaluaciones prenatales y 
seguimiento posparto, 
apoyo al amamantamiento 
¡que incluye gratuitamente 
una bomba extractora de 
leche, baby showers y más! 

• Las afiliadas en el tercer 
trimestre de embarazo 
pueden continuar 
atendiéndose con su 
obstetra actual incluso si él 
o ella no está en nuestro 
plan. 

• Medicamentos de Venta Libre (Se 
requiere receta del médico) 

• Beneficio Mejorado de 
Medicamentos de Venta Libre - $30 
por hogar cada trimestre. 
(No se requiere receta) 

• Medicamentos 
Suministro de minorista para 
34 días 
Suministro de 100 días para 
medicamentos de 
mantenimiento 

• Medicamentos para Dejar de Fumar 
– cubiertos 

• La Red de Farmacia incluye: 
Cadenas grandes de farmacias y 
muchas farmacias independientes: 

· CVS 
· Raley’s 
· Safeway 
· Sam’s Club 
· Sav-On 
· Save Mart 
· Smith’s 
· Target 
· Wal-Mart 

Entrega gratis a domicilio de 
medicamentos de especialidad. 
Entrega gratis a domicilio desde 
determinadas farmacias 
independientes. 

• Incline Village Urgent Care 

Renown Urgent Cares 
(10 ubicaciones) 

• Renown Urgent Care- Damonte 

Ranch 

• Renown Urgent Care- Fallon 

• Renown Urgent Care-Fernley 

• Renown Urgent Care-

Los Altos 

• Renown Urgent Care-

North Hills 

• Renown Urgent Care- Ryland 

• Renown Urgent Care-

South Meadows 

• Renown Urgent Care- Summit 

Ridge 

• Renown Urgent Care- USA Parkway 

• Renown Urgent Care- Vista 

Summit Behavioral Health Systems proporciona servicios 
completos de salud conductual. 

Servicios integrales de apoyo 
• Acceso el mismo día a servicios psiquiátricos 
• Servicios para casos de crisis – acceso a servicios de 

psicoterapia el mismo día 
• Acceso garantizado a servicios de Suboxone 
• Clínica de inyectables 
• Programación centralizada y acceso inmediato a 

servicios para casos de crisis y determinación de 
prioridades 

• Transporte de ida y vuelta a las citas y colocaciones 
en vivienda 

• Recursos para obtener ropa, dinero para lavar la 
ropa, alimentos y medicamentos 

• Acceso a vivienda basada en la comunidad 
• Acceso a servicios de clínica que incluyen: 

Terapia conversacional, administración de medicamentos, 
servicios médicos primarios, tratamiento con Suboxone, 
valoraciones de dependencia de sustancias químicas, grupos 
diurnos y vespertinos BH y CD IOP y servicios en grupo 
posteriores a la atención. 

Servicios en calidad de pacientes hospitalizados 
• Servicios de tratamiento por consumo de 

alcohol/sustancias en calidad de pacientes 
hospitalizados 

• Centro de tratamiento residencial, sólo para edades 
hasta los 21 años 

• Coordinación de la atención de servicios 
hospitalarios a los de consulta externa 

Su
r 

• Visitas al PCP ilimitadas 
• Control de la natalidad/ Planificación familiar 
• Exámenes periódicos de detección, diagnóstico y 

tratamiento temprano (EPSDT)/Niños sanos 
• Quiropráctico (menor de 21 años) 
• Equipo médico duradero 
• Examen de la vista preventivo anual, anteojos y 

lentes de contacto necesarios por razones 
médicas. 

• Especialistas 
• Exámenes auditivos 
• Atención hospitalaria 
• Atención emergente/urgente 
• Atención de maternidad 
• Servicios de partera 
• Exámenes preventivos 
• Vacunas 
• Servicios en institución geriátrica o de 

convalecencia 
• Servicios de enfermería privada 
• Atención médica en el hogar 
• Servicios de terapia ocupacional 
• Ortesis y Prótesis 
• Servicios de fisioterapia 
• Acceso a la atención de nativos americanos 

• Boulder City Hospital 

• Mountain View Hospital 

• Southern Hills Hospital 

and Medical Center 

• Sunrise Hospital and 

Medical Center 

• St. Rose Dominican-

Rose de Lima 

• St. Rose Dominican-

San Martin 

• St. Rose Dominican-

Siena 

• University Medical Center 

of Southern Nevada 

Sin copago – Cubierto al 100% 
• Teléfono inteligente gratis con 1,000 minutos, textos 

ilimitados con 1 GB de datos o 350 minutos, textos 
ilimitados con 2 GB de datos de Safelink. 

• Kit de bienvenida gratis para recién nacidos* que 
incluye artículos esenciales para recién nacidos como 
una cuna, pañales y leche de fórmula. 

• Los hogares pueden ganar más de $765 en el 
Programa de Recompensas en tarjetas de regalo Visa 
por ciertas visitas de bienestar, atención preventiva 
dental, vacunas y del embarazo* 

• Acceso gratis a los registros de vacunación 
• Pases de autobús gratis* 
• Membresía gratis al Boys and Girls Club* 
• Exámenes físicos gratis para deportistas jóvenes** 
• Membresía de Amazon Prime gratis para diabéticos 

calificados con Amazon EchoTM habilitado para Alexa* 
• Vivienda transicional* 
• Membresía gratis en Weight Watchers* 
• Member Connections para recursos en la comunidad* 
• Asistencia financiera para tarjetas de identificación, 

actas de nacimiento y GED* 
• Baby showers anuales - Artículos gratis de primera 

• Acceso directo a una gran 
red de ginecólogos 
obstetras, que incluye a 
Women’s Health Associates 
of Southern Nevada. 

• El programa de embarazo 
Start Smart For Your Baby 
proporciona material 
educativo de un 
administrador de caso 
personalizado con 
evaluaciones prenatales y 
seguimiento posparto, 
apoyo al amamantamiento 
¡que incluye gratuitamente 
una bomba extractora de 
leche, baby showers y más! 

• Las afiliadas en el tercer 

• Medicamentos de Venta Libre 
(Se requiere receta del médico) 

• Beneficio Mejorado de 
Medicamentos de Venta Libre -
$30 por hogar cada trimestre. 

• Medicamentos 
Suministro de minorista 
para 34 días 
Suministro de 100 días para 
medicamentos de 
mantenimiento 

• Medicamentos para Dejar de 
Fumar – cubiertos 

• La Red de Farmacia incluye: 
Cadenas grandes de farmacias y 
muchas farmacias 
independientes: 
· CVS 
· Safeway 
· Sam’s Club 
· Sav-On 
· Smith’s 
· Target 
· Wal-Mart 

Advanced Urgent Care 
Best Urgent Care 
Dynamic Urgent Care 
Sahara West Urgent Care 
UMC Quick Care (9 ubicaciones) 

• Blue Diamond Quick Care 
• Centennial Quick Care 
• Enterprise Quick Care 
• Nellis Quick Care 
• Peccole Quick Care 
• Rancho Quick Care 
• Spring Valley Quick Care 
• Summerlin Quick Care 
• Sunset Quick Care 

CareNow Urgent Care 
(17 ubicaciones) 

• Ann & Simmons 
• Camino Al Norte & Ann 
• Craig & Decatur 
• Cheyenne & Durango 
• Craig & Clayton 
• Sahara & Hualapai 
• Charleston & Decatur 

Summit Center (abre el 1 de febrero de 2020) 
● Proporciona una variedad de recursos desde 

comidas hasta duchas, ropa, servicios de Internet y 
acceso a psiquiatras y clínicos de salud conductual. 

Summit Behavioral Health Systems proporciona servicios 
completos de salud conductual. 
Servicios integrales de apoyo 
• Acceso el mismo día a servicios psiquiátricos 
• Servicios para casos de crisis – acceso a servicios de 

psicoterapia el mismo día 
• Acceso garantizado a servicios de Suboxone 
• Clínica de inyectables 
• Programación centralizada y acceso inmediato a 

servicios para casos de crisis y determinación de 
prioridades 

• Transporte de ida y vuelta a las citas y colocaciones 
en vivienda 

• Recursos para obtener ropa, dinero para lavar la 
ropa, alimentos y medicamentos 

• Acceso a vivienda basada en la comunidad 
• Acceso a servicios de clínica que incluyen 

Terapia conversacional, administración de medicamentos, 
• Segundo nebulizador para la escuela 

Esta no es una lista completa de todos los beneficios 
ofrecidos 

necesidad para el bebé, vacunas, clases de educación, 
recursos para padres ¡y más!  

• Servicios dentales gratis* 

*Beneficios y recompensas basados en la edad, sexo, composición del 
hogar, enfermedades y otros criterios de calificación pueden aplicar. 
**Disponibles para afiliados que califiquen con proveedores pares. 

Para ver los detalles completos de las recompensas, visite 
SilverSummitHealthPlan.com o llame al 1-844-366-2880 (TTD/TTY 1-
844-804-6086). 

trimestre de embarazo 
pueden continuar 
atendiéndose con su 
obstetra actual incluso si él 
o ella no está en nuestro 
plan. 

Entrega gratis a domicilio de 
medicamentos de especialidad. 

Entrega gratis a domicilio desde 
determinadas farmacias 
independientes. 

• Durango & Flamingo 
• Charleston & Sloan 
• Tropicana & Jones 
• Arby & Durango 
• Rainbow & Mardon 
• Green Valley & Warm Springs 
• Southern Highlands & Cactus 
• Silverado & Maryland 
• Eastern & Horizon Ridge 
• College & Horizon 

servicios médicos primarios, tratamiento con Suboxone, 
valoraciones de dependencia de sustancias químicas, grupos 
diurnos y vespertinos, BH y CD IOP y servicios en grupo 
posteriores a la atención. 

Servicios en calidad de pacientes hospitalizados 
• Servicios de tratamiento por consumo de 

alcohol/sustancias en calidad de pacientes 
hospitalizados 

• Centro de tratamiento residencial sólo para edades 
hasta los 21 años 

• Coordinación de la atención de servicios 
hospitalarios a los de consulta externa 
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Thank you for the opportunity to submit our marketing campaign for the 
Medicaid Open Enrollment period from April 1-June 30, 2020.  In addition, 
our intention is to utilize the contents in this package for the Marketplace 
Open Enrollment Period from November 1 – December 15, 2020. 

The materials, images, and message copy, will also be versioned for 
branding purposes outside of the above referenced timeframes.  In doing 
so, SilverSummit Healthplan can continue to grow brand recognition and 
education for current and prospective members.  During the non-Open 
Enrollment periods, the materials will be versioned to exclude the use of 
dates and the following words and terms; choose, select, choice, decide, 
and Open Enrollment. 

We are pleased to provide Medicaid members with new added-value 
benefts in 2020.  In order to educate current and new members on 
these benefts, they will be incorporated into the mass media messaging 
provided in the 2020 Medicaid Open Enrollment package and into the 
non-Open Enrollment versioned messages. 
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	Thank you for the opportunity to submit our marketing campaign for the Medicaid Open Enrollment period from April 1-June 30, 2020.  In addition, our intention is to utilize the contents in this package for the Marketplace Open Enrollment Period from November 1 – December 15, 2020. 
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	We are pleased to provide Medicaid members with new added-value benefits in 2020.  In order to educate current and new members on these benefits, they will be incorporated into the mass media messaging provided in the 2020 Medicaid Open Enrollment package and into the non-Open Enrollment versioned messages. 






