SILVERSUMMIT HEALTHPLAN – INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA
Ubicación

Beneficios médicos
▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪

▪

▪
▪
▪

Norte

▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪
▪
▪

No se requiere referencia para
atención especializada
Disponibilidad de proveedores
respetuosos con la diversidad racial y
la comunidad LGBTQ
Amplia red de médicos que incluye
atención especializada, salud mental
Consultas ilimitadas con su médico
Consultas pediátricas ilimitadas
Exámenes físicos deportivos gratuitos
para niños
Atención de maternidad, servicios de
partera y doula
Servicios de Análisis del
comportamiento aplicado (ABA, por
sus siglas en inglés) para el autismo
Terapia física, ocupacional y del habla
Atención hospitalaria
Servicios para la salud del
comportamiento pediátrico y de
adolescentes.
Atención urgente gratuita a domicilio
que incluye servicios de:
▪ Ready
▪ Dispatch Health
Control de la natalidad/planificación
familiar
Servicios quiroprácticos para niños
Equipo médico duradero
Atención de la vista
▪ Examen de la vista
▪ Anteojos
▪ Lentes de contacto necesarios
desde el punto de vista médico
Exámenes auditivos
TeleHealth – Acceso a la atención
médica de forma segura desde
cualquier lugar
Exploraciones de prevención, como
mamografías, colonoscopias y
pruebas (frotis) de Papanicolaou
Servicios de atención médica
transgénero
Vacunas para niños
Vacunas gratuitas contra la gripe
Vacunas gratuitas contra Covid

Hospitales
▪

▪

▪

▪

▪

▪

Renown Regional
Medical Center
Renown South Meadows
Medical Center
Northern Nevada Medical
Center
Sierra Nevada Medical
Center Hospital
St. Mary’s Regional
Medical Center
Reno Behavioral Health

Acceso a proveedores de
obstetricia

Beneficios de valor añadido

Nosotros le ofrecemos más. SilverSummit cuenta con personal local
para ayudarle a acceder a todos estos
beneficios adicionales gratuitos:

Acceso directo a una amplia red de
médicos para atenderla durante el
embarazo y de pediatras para atender
a su bebé

Nosotros le ofrecemos vida
sana y fácil:

Otros benefcios gratuitos:

▪

▪
▪

Personal local para
ayudar a coordinar la
atención médica
cuando salga del
hospital.
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Afiliación gratuita a un gimnasio:
escoja entre una lista de gimnasios
locales
Tarjeta gratuita de Costco Gold Star
Transporte gratuito para necesidades
sociales de las mujeres, bebés y
niños (WIC), Servicios Sociales,
doula, partera y necesidades pre y
postparto, así como para ir al médico,
al dentista y para recoger medicamentos
Acceso a becas para Universidad de
Nevada, Reno (UNR, por sus siglas en
inglés), Universidades comunitarias
del norte de Nevada o Escuelas de
Comercio a través del Fondo de
Mujeres de Nevada - Debe ser un(a)
afiliado(a) actual o anterior de SilverSummit para ser elegible a becas
basadas en el mérito *
Minutos gratis para llamadas internacionales
Wifi gratuito a través del Programa de
Conectividad Económica *
Limpieza dental y radiografías
adicionales
Acceso de larga y corta duración a
refugios/viviendas/casas colectivas *
Programa gratuito de entrega de
comidas a domicilio *
Teléfono inteligente y conversación,
texto y datos gratuitos de SafeLink
Wireless
Ayuda financiera para tarjetas
de identificación, certificado de
nacimiento y examen de Desarrollo
Educativo General (GED)*
Programa gratuito Xtra Saving para
Dollar General, Family Dollar, CVS y
Walgreens
Membresía gratuita de Weight
Watchers *
Programas gratuitos de apoyo para el
asesoramiento en materia de salud *

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪

Rejuvenecimiento en el Spa para la
nueva mamá (New Mom Spa). Elija
una manicura, una pedicura o un
masaje de 30 minutos*
Equipo gratuito de bienvenida para
el bebé a elegir entre un asiento de
automóvil, regalo de bienvenida para
el bebé en una caja que incluye un
equipo esencial para el recién nacido,
o equipo de cuna SafeSleep*
Extractor de leche electrónico
gratuito*
Regalos de bienvenida para el bebé
que incluyen artículos de primera
necesidad para el bebé, vacunas,
clases de educación, recursos para
padres y mucho más*
Doula/Entrenadora de parto
Administrador(a) personal de casos
para ayudar con las evaluaciones
prenatales y de
Seguimiento postparto, apoyo para la
lactancia, regalos de bienvenida para
el bebé y más
Las afiliadas embarazadas en su
tercer trimestre pueden seguir
recibiendo atención de su obstetra
actual, aunque éste no participe en
nuestro plan
Transporte gratuito para las necesidades sociales durante y después
del embarazo, de las mujeres, bebés
y niños (WIC), doula, partera, tiendas
de comestibles y más, así como
consultas con el médico y visitas a la
farmacia

Tarjeta de regalo Visa por acudir
al médico, inscribirse en los
programas y completar un formulario
▪

▪

$50 o $25 por informarnos que
está embarazada (completar un
formulario)
$20 por llevar a su nuevo bebé al
médico

Farmacia

La red de farmacias
incluye:
Las principales cadenas
de farmacias y muchas
farmacias independientes
▪ CVS
▪ Walmart
▪ Sam’s Club
▪ Raley’s
▪ Safeway
▪ Sav-On
▪ Save Mart
▪ Smith’s
▪ Target
▪ Walgreens
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Elija suministros gratuitos de una gran lista.
Artículos como pañales
y toallitas para bebés,
Advil, Tylenol, Claritin,
champú y protector solar
para bebés, preservativos, anteojos para leer,
banditas y más
$30 por hogar cada
trimestre
Medicamentos con
receta médica
Medicamentos para dejar de fumar (cubiertos)
Entrega gratuita de medicamentos a domicilio
Entrega gratuita a domicilio de determinadas
farmacias independientes
Trasportes gratuitos para
recoger sus medicamentos
Medicamentos de venta
libre *

Atención de urgencia

Servicios para la salud
mental

St. Mary’s Urgent Care
–4 ubicaciones
▪ Northern Nevada Medical Group Urgent Care
–2 ubicaciones
▪ Renown Urgent care
–4 ubicaciones
▪ CVS Minute Clinics
▪ Incline Village Urgent
Care
Atención urgente en
el hogar

¡SilverSummit cuida
de usted! Nos hemos
asociado con proveedores
para atender todas sus
necesidades para la salud
del comportamiento. Le
proporcionamos acceso
el mismo día a la atención
para usted y su familia.
¡Cuidamos de usted donde
sea que se encuentre!

▪

▪
▪
▪

Dispatch Health
Ready
Telehealth (Telesalud)
las 24 horas del día, los
7 días de la semana
para recibir atención
médica desde cualquier
lugar

Servicios para pacientes hospitalizados
▪

▪

▪

▪

Servicios psiquiátricos
para pacientes
hospitalizados
Servicios de tratamiento
para el consumo de
alcohol y sustancias
como paciente
hospitalizado
Centro de tratamiento
residencial (menores de
21 años)
Equipo de atención para
coordinar su atención
desde la hospitalización
hasta el hogar o los
servicios ambulatorios

Servicios para pacientes ambulatorios
▪

▪

▪

▪

▪

▪

Hospitalización parcial
(PHP, por sus siglas en
inglés)
Servicios de terapia
intensiva ambulatoria
individual y de grupo
Acceso a hogares de vida
sobria (sin alcohol)
Acceso a evaluaciones de
servicios de salud mental
de rehabilitación (RMH,
por sus siglas en inglés)
Acceso a proveedores
certificados por la
Agencia de Prevención y
Tratamiento del Abuso de
Sustancias (SAPTA, por
sus siglas en inglés)
Servicios de crisis 24/7
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Beneficios médicos
▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

Servicios de enfermería en el
hogar
Servicios de podología
Línea directa de enfermería
24/7 en inglés y español
Cuidados privados de
enfermería
Atención médica en el hogar
Ortesis y prótesis.
Servicios de fisioterapia
Acceso a la atención médica
para los nativos americanos

Norte

Esta es una lista parcial de
todos los benefcios y servicios ofrecidos por Medicaid
de Nevada

Hospitales

Beneficios de valor añadido

Acceso a proveedores de Farmacia Atención de
obstetricia
urgencia

Para familias nosotros le ofrecemos

▪

Afiliación gratuita al Boys and Girls Club*
Tutoría gratuita presencial o virtual* para niños de 4 a 18 años
▪ Segundo nebulizador para la escuela*
Nosotros le regalamos tarjetas Visa por acudir a la consulta con el médico

▪

▪
▪

$20 por vacunarse contra la gripe
▪ $30 por consultar con su PCP justo después de obtener su seguro de Medicaid
▪ $25 por llevar a sus hijos al médico cuando están sanos
Para las madres primerizas y las embarazadas, nosotros le ofrecemos
▪

Paquete de rejuvenecimiento en el Spa para la nueva mamá (New Mom Spa). Escoja manicura,
pedicura o masaje de 30 minutos*
▪ Equipo gratis de bienvenida para el bebé a elegir entre un asiento de automóvil, un regalo de
bienvenida para el bebé en una caja que incluye un equipo esencial para el recién nacido, o
un equipo de cuna SafeSleep*
▪ Extractor de leche electrónico gratuito*
▪ Regalos de bienvenida para el bebé que incluyen artículos de primera necesidad para el bebé,
vacunas, clases de educación, recursos para padres y mucho más*
▪ Programa de doula/entrenadora de parto y entrenadora de lactancia con doulas de diversidad
racial disponibles*
Para dar los siguientes pasos
▪ Acceso a los programas para afiliados(as) que han sido liberados(as) de la cárcel y de la prisión:*
▪ Alojamiento
▪ Colocación de empleo
▪ Capacidades para la vida
▪ Transporte
▪ Hasta $300 para equipos para los(as) afiliados(as) que están en transición desde el encarcelamiento y que buscan trabajo o educación*
▪ Programa de apoyo para la recuperación por el consumo de sustancias con recompensas de
tarjetas de regalo Visa *
Recompensas adicionales de las tarjetas de regalo Visa

▪

$20 por consultar con el
médico después de haber
tenido al bebé
Inscríbase en nuestro
Programa de Apoyo para el
Embarazo y reciba $20 por
inscribirse
Hasta $30 por asistir al
médico mientras está
embarazada

Servicios para la salud
mental

Mill Street Resource Center (Centro de Recursos de
Mill Street)
▪

▪

▪

▪

$25 por la detección anual de clamidia (mujeres de 16 a 24 años)
▪ $15 para la detección anual de cáncer colorrectal (edades entre 51 y 75 años)
▪ $15 para la detección anual del cáncer del cuello del útero (edades entre los 21 y los 64 años)
▪ $40 por seguimiento con el médico dentro de los 7 días siguientes a un ingreso en la sala de
emergencias con diagnóstico de salud mental ($120 máximo)
▪ $15 por examen anual de la próstata (edades de 50 a 69 años)
▪ $15 o $25 por completar su examen de riesgo para la salud dentro de los 60 días o entre 61
días - 180 días (Una sola vez)
▪ $15 por Curso de Alfabetización en Salud de la Comunidad (mayores de 13 años)
▪ $15 por acudir a www.SilverSummithealthplan.com e inscribirse en nuestro Portal para Afiliados dentro de los 30 días siguientes a la inscripción (por hogar)
* Corresponde a personas que califcan.

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪

Nosotros le facilitamos el
acceso a los proveedores
▪

▪

▪

▪

Escanee el código para obtener más información
sobre todas estos benefcios adicionales
gratuitos y nuestra recompensa de regalo Visa.

Le proporciona acceso a los
servicios que necesita
Personal local para ayudar
a coordinar la atención
desde el hospital, la cárcel,
la prisión, la calle hasta los
servicios ambulatorios
Centro de recursos sin cita
previa
Comidas/ refrigerios
Transporte
Ayuda para encontrar un
trabajo
Duchas
Servicios de lavandería
Clases en grupo
Pases de autobús y mucho
más
Situado al otro lado de la
calle Renown

▪
▪

▪
▪

▪

▪

Acceso a servicios
psiquiátricos el mismo día
Servicios de crisis: acceso
a servicios de terapia
conversacional el mismo día
Acceso garantizado a los
servicios de Suboxone
Clínica de inyectables
Acceso el mismo día y acceso
inmediato a los servicios de
crisis y valoración clínica
Ayuda para el alojamiento
Evaluaciones de dependencia
química
Grupos diurnos y/o
nocturnos de pacientes
ambulatorios para la salud
del comportamiento/
dependencia química
Servicios de grupo para
después de la atención
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Beneficios médicos

Amplia red de médicos que incluye
The Valley Health
Systems
atención especializada, salud del
▪ Centennial Hills Hospital
comportamiento
▪ Desert Springs Hospital
▪ Disponibilidad de proveedores
respetuosos con la diversidad racial y ▪ Henderson Hospital
la comunidad LGBTQ.
▪ Spring Valley Hospital
▪ Consultas ilimitadas con su médico
Medical Center
▪ Consultas pediátricas ilimitadas
▪ Valley Hospital
▪ Atención de maternidad, servicios de
▪ Summerlin Hospital
partera y doula
Medical Center
▪ Terapia física, ocupacional y del habla
HCA
▪ Atención hospitalaria
▪ Sunrise Mountain View
▪ Servicios para la salud del comporHospital
tamiento pediátrico y de adolescentes
▪ Sunrise Hospital and
▪ Control de la natalidad/ planificación
Medical Center
familiar
▪ Sunrise Children’s
▪ Visitas de bienestar para niños
Hospital
▪ Servicios quiroprácticos para niños
▪ Southern Hills Hospital
▪ Equipo médico duradero
▪ Atención de la vista
▪ University Medical Cen▪ Examen de la vista
ter of Southern Nevada
▪ Anteojos
▪ Lentes de contacto necesarios
▪ North Vista Hospital
desde el punto de vista médico
▪ Boulder City Hospital
▪ Exámenes auditivos
▪ Exploraciones de prevención, como
▪ Desert Parkway
mamografías, colonoscopias y pruebas (frotis) de Papanicolaou
▪ Vacunas gratuitas contra la gripe
▪ Vacunas gratuitas contra Covid
▪ Vacunas para niños
▪ Servicios de enfermería en el hogar
▪ Cuidados privados de enfermería.
▪ Atención médica en el hogar
▪ Servicios de terapia ocupacional
▪ Ortesis y prótesis
▪ Servicios de fisioterapia
▪ Acceso a la atención médica para los
nativos americanos
Recompensas de las tarjetas
de regalo Visa
▪

Sur

Hospitales

▪

▪

$25 por la detección anual de clamidia (mujeres de 16 a 24 años)
$15 para la detección anual de cáncer
colorrectal (edades entre 51 y 75
años)

Acceso a proveedores de
obstetricia

Farmacia

Acceso directo a una amplia red de
médicos para atenderla durante el
embarazo y de pediatras para atender
a su bebé
Otros benefcios gratuitos:
▪ Rejuvenecimiento en el Spa para la
nueva mamá (New Mom Spa). Elija
una manicura, una pedicura o un
masaje de 30 minutos*
▪ Equipo gratuito de bienvenida para
el bebé a elegir entre un asiento de
automóvil, regalo de bienvenida para
el bebé en una caja que incluye un
equipo esencial para el recién nacido,
o equipo de cuna SafeSleep*
▪ Extractor de leche electrónico
gratuito*
▪ Regalos de bienvenida para el bebé
que incluyen artículos de primera
necesidad para el bebé, vacunas,
clases de educación, recursos para
padres y mucho más*
▪ Doula/Entrenadora de parto
▪ Administrador(a) personal de casos
para ayudar con las evaluaciones
prenatales y de
▪ Seguimiento postparto, apoyo para la
lactancia, regalos de bienvenida para
el bebé y más
▪ Las afiliadas embarazadas en su
tercer trimestre pueden seguir
recibiendo atención de su obstetra
actual, aunque éste no participe en
nuestro plan
▪ Transporte gratuito para las necesidades sociales durante y después del
embarazo, de las mujeres, bebés y
niños (WIC), doula, partera, tiendas de
comestibles y más, así como consultas
con el médico y visitas a la farmacia

La red de farmacias
incluye
Las principales cadenas de
farmacias y muchas farmacias independientes
▪ Albertson’s
▪ CVS
▪ Safeway
▪ Sam’s Club
▪ Sav-On
▪ Smith’s
▪ Target
▪ Vons
▪ Walgreens
▪ Walmart

Beneficios de valor añadido

Nosotros le ofrecemos más. SilverSummit cuenta con personal local
para ayudarle a acceder a todos estos
beneficios adicionales gratuitos:
Nosotros le ofrecemos vida
sana y fácil:
▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Afiliación gratuita a un gimnasio:
escoja entre una lista de gimnasios
locales
Tarjeta gratuita de Costco Gold Star
Transporte gratuito para necesidades
sociales de las mujeres, bebés y
niños (WIC), Servicios Sociales,
doula, partera y necesidades pre y
postparto, así como para ir al médico,
al dentista y para recoger medicamentos
Minutos gratis para llamadas internacionales
Wifi gratuito a través del Programa de
Conectividad Económica *
Limpieza dental y radiografías
adicionales
Acceso de larga y corta duración a
refugios/viviendas/casas colectivas *
Programa gratuito de entrega de
comidas a domicilio *
Teléfono inteligente y conversación,
texto y datos gratuitos de SafeLink
Wireless
Ayuda financiera para tarjetas
de identificación, certificado de
nacimiento y examen de Desarrollo
Educativo General (GED)*
Programa gratuito Xtra Saving para
Dollar General, Family Dollar, CVS y
Walgreens
Membresía gratuita de Weight
Watchers *
Programas gratuitos de apoyo para el
asesoramiento en materia de salud *

Para familias nosotros le
ofrecemos
▪

Afiliación familiar a la YMCA: acceso
completo al centro de acondicionamiento físico, clases de ejercicios en
grupo, acceso a la piscina, al gimnasio, eventos familiares, gimnasio para
niños, clases de acondicionamiento
físico para jóvenes, etc.)

Tarjeta de regalo Visa por acudir
al médico, inscribirse en los
programas y completar un
formulario
▪

▪
▪
▪

▪

$50 o $25 por informarnos que
está embarazada (completar un
formulario)
$20 por llevar a su nuevo bebé al
médico
$20 por consultar con el médico
después de haber tenido al bebé
Inscríbase en nuestro Programa de
Apoyo para el Embarazo y reciba $20
por inscribirse
Hasta $30 por consultar con el médico mientras está embarazada

▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

Elija suministros gratuitos
de una gran lista. Artículos
como pañales y toallitas
para bebés, Advil, Tylenol,
Claritin, champú y protector solar para bebés,
preservativos, anteojos
para leer, banditas y más
$30 por hogar cada
trimestre
Medicamentos con receta
médica
Medicamentos para dejar
de fumar (cubiertos)
Entrega gratuita de medicamentos a domicilio
Entrega gratuita a
domicilio de determinadas
farmacias independientes
Trasportes gratuitos para
recoger sus medicamentos
Medicamentos de venta
libre*

Atención de urgencia

Servicios para la salud
mental

Care Now
- 17 ubicaciones
en Las Vegas
▪ UMC Quick Care
– 10 ubicaciones
en Las Vegas
▪ CVS Minute Clinics
▪ Advanced Urgent Care
▪ Dynamic Urgent Care
▪ Sahara West Urgent
Care
Atención urgente en
el hogar

SilverSummit Healthplan
(SSHP) cuida de usted! Nos
hemos asociado con proveedores para atender todas
sus necesidades para la
salud del comportamiento.
Le proporcionamos acceso
el mismo día a la atención
para usted y su familia.
¡Cuidamos de usted donde
se encuentre!

▪

▪
▪
▪
▪

Dispatch Health
Ready
Doctoroo
Telehealth (Telesalud)
las 24 horas del día, los
7 días de la semana
para recibir atención
médica desde cualquier
lugar

Servicios para pacientes hospitalizados
Servicios psiquiátricos
para pacientes hospitalizados
▪ Servicios de tratamiento
para el consumo de alcohol y sustancias como
paciente hospitalizado
▪ Centro de tratamiento
residencial (menores de
21 años)
▪ Equipo de atención para
coordinar su atención
desde la hospitalización
hasta el hogar o los
servicios ambulatorios
Servicios para pacientes ambulatorios
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Hospitalización parcial
(PHP, por sus siglas en
inglés)
Servicios de terapia
intensiva ambulatoria
individual y de grupo
Acceso a hogares de vida
sobria (sin alcohol)
Acceso a evaluaciones de
servicios de salud mental
de rehabilitación (RMH,
por sus siglas en inglés)
Acceso a proveedores
certificados por la
Agencia de Prevención y
Tratamiento del Abuso de
Sustancias (SAPTA, por
sus siglas en inglés)
Servicios de crisis 24/7
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Beneficios médicos
▪

▪

▪

▪

▪

Sur

▪

$15 para la detección anual del
cáncer del cuello del útero (edades
entre los 21 y los 64 años)
$40 por seguimiento con el médico
dentro de los 7 días siguientes a un
ingreso en la sala de emergencias
con diagnóstico de salud mental
($120 máximo)
$15 por examen anual de la próstata (edades de 50 a 69 años)
$15 o $25 por completar su examen de riesgo para la salud dentro
de los 60 días o entre 61 días - 180
días (Una sola vez)
$15 por Curso de Alfabetización en
Salud de la Comunidad (mayores
de 13 años)
$15 por acudir a www.SilverSummithealthplan.com e
inscribirse en nuestro Portal para
Afiliados dentro de los 30 días
siguientes a la inscripción (por
hogar)

Esta es una lista parcial de
todos los benefcios y servicios
ofrecidos por Medicaid de
Nevada

Hospitales

Beneficios de valor añadido

Campamento de verano juvenil YMCA gratuito. El día de campamento incluye deportes y juegos, tiempo de
natación. El campamento funciona de 7am a 6 pm de lunes a viernes en el horario de verano. En orden de
llegada - ¡Tiempo de inscripción especial sólo para los(las) afiliados(as) a SilverSummit! *
▪ Cuidado gratuito de YMCA después de la escuela para sus hijos en las escuelas seleccionadas*
▪ Programa gratuito de capacitación laboral de la YMCA para adolescentes
▪ Segundo nebulizador para la escuela
Nosotros le regalamos tarjetas Visa por acudir a la consulta con el médico
▪ $20 por vacunarse contra la gripe
▪ $30 por consultar con su PCP justo después de obtener su seguro de Medicaid
▪ $25 por llevar a sus hijos al médico cuando están sanos
Para las madres primerizas y las embarazadas, nosotros le ofrecemos
▪ Paquete de rejuvenecimiento en el Spa para la nueva mamá (New Mom Spa). Escoja manicura, pedicura o
masaje de 30 minutos*
▪ Equipo gratis de bienvenida para el bebé a elegir entre un asiento de automóvil, un regalo de bienvenida
para el bebé en una caja que incluye un equipo esencial para el recién nacido, o un equipo de cuna
SafeSleep*
▪ Extractor de leche electrónico gratuito*
▪ Regalos de bienvenida para el bebé que incluyen artículos de primera necesidad para el bebé, vacunas,
clases de educación, recursos para padres y mucho más*
▪ Programa de doula/entrenadora de parto y entrenadora de lactancia con doulas de diversidad racial
disponibles*
Para dar los siguientes pasos
▪ Acceso a los programas para afiliados(as) que han sido puestos en libertad de la cárcel y de la prisión: *
▪ Alojamiento
▪ Colocación de empleo
▪ Capacidades para la vida
▪ Transporte
▪ Hasta $300 para equipos para los(as) afiliados(as) que están en transición desde el encarcelamiento y
que buscan trabajo o educación*
▪ Programa de apoyo para la recuperación por el consumo de sustancias con recompensas de tarjetas de
regalo Visa *
▪ Más todos los demás beneficios extra gratuitos
Recompensas adicionales de las tarjetas de regalo Visa
▪ $25 por la detección anual de clamidia (mujeres de 16 a 24 años)
▪ $15 para la detección anual de cáncer colorrectal (edades entre 51 y 75 años)
▪ $15 para la detección anual del cáncer del cuello del útero (edades entre los 21 y los 64 años)
▪ $40 por seguimiento con el médico dentro de los 7 días siguientes a un ingreso en la sala de emergencias
con diagnóstico de salud mental ($120 máximo)
▪ $15 por examen anual de la próstata (edades de 50 a 69 años)
▪ $15 o $25 por completar su examen de riesgo para la salud dentro de los 60 días o entre 61 días - 180 días
(Una sola vez)
▪ $15 por Curso de Alfabetización en Salud de la Comunidad (mayores de 13 años)
▪ $15 por acudir a www.SilverSummithealthplan.com e inscribirse en nuestro Portal para Afiliados dentro de
los 30 días siguientes a la inscripción (por hogar)
▪

* Corresponde a personas que califcan.
Escanee el código para obtener más información sobre
todas estos benefcios adicionales gratuitos y nuestra
recompensa de regalo Visa.

Acceso a
proveedores de
obstetricia

de
Farmacia Atención
urgencia

Servicios para la salud
mental

Summit Center
▪ Le proporciona acceso a
los servicios que necesita
▪ Personal local para ayudar
a coordinar la atención
desde el hospital, la cárcel,
la prisión, la calle hasta los
servicios ambulatorios
▪ Centro de recursos sin cita
previa
▪ Comidas/ refrigerios
▪ Transporte
▪ Ayuda para encontrar un
trabajo
▪ Duchas
▪ Servicios de lavandería
▪ Clases en grupo
▪ Pases de autobús y mucho
más
Nosotros le facilitamos el acceso a los
proveedores
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

Acceso a servicios
psiquiátricos el mismo día
Servicios de crisis: acceso
a servicios de terapia conversacional el mismo día
Acceso garantizado a los
servicios de Suboxone
Clínica de inyectables
Acceso el mismo día
y acceso inmediato a
los servicios de crisis y
valoración clínica
Ayuda para el alojamiento
Evaluaciones de dependencia química
Grupos diurnos y/o
nocturnos pacientes
ambulatorios para la salud
del comportamiento/dependencia química
Servicios de grupo para
después de la atención

