
Telesalud
¡Siéntase mejor ahora! El acceso a un 
médico las 24 horas del día los 7 días de la 
semana está a sólo una llamada o un clic 
de distancia, en cualquier momento, en 
cualquier lugar. Ahora puede hablar con 
un médico por teléfono o consultar por 
video en línea para obtener un diagnóstico, 
opciones de tratamiento y prescripción 
si es necesario. Ahorre tiempo y dinero 
evitando las salas de espera llenas de 
gente en el consultorio del médico, 
clínica de atención de urgencia o sala 
de emergencia. Sólo use su teléfono, 
computadora, teléfono inteligente o 
tableta para obtener un diagnóstico rápido 
de parte de un médico matriculado de los 
Estados Unidos.

Médicos En Línea 
La manera rápida y fácil de obtener 
información de salud de una fuente en 
línea en la que usted puede confiar. Tiene 
acceso las 24 horas del día los 7 días 
de la semana a médicos, farmacéuticos, 
psicólogos, dentistas, dietistas y más 
por correo electrónico o aplicación de 
teléfono inteligente. Obtendrá opciones 
de tratamiento y consejos que entenderá. 
¡Con Médicos en Línea, el médico está 
siempre presente!

Health Advocacy
Su línea directa para obtener ayuda de 
atención de la salud y seguros.

Virtual Health Clinic $9.99 por mes
Ahorros saludables para familias saludables 

Medical Bill Saver™
¡Los grandes temas pueden crear 
grandes cuentas! Llame a Medical 
Bill Saver™ y quédese tranquilo. 
Negociadores habilidosos intentarán 
negociar descuentos en su nombre, sin 
importar su condición de beneficios. Las 
negociaciones pueden resultar en una 
reducción de sus gastos de bolsillo.

Nurseline™
Usted está en buenas manos. Usted y 
su familia tienen un lugar al que acudir 
en busca de consejos e información 
confiables cuando más los necesita. 
Esté seguro, enfermeros certificados 
altamente capacitados están de guardia 
las 24 horas del día los 7 días de la 
semana para responder a sus preguntas.

Farmacia
¡No pague el precio completo! Ahorre 
de 10% a 85% en la mayoría de los 
medicamentos recetados en miles  
de farmacias.

Conexión Para El Beinestar 
Físico Y Económico
Recursos e información para ayudarlo a 
administrar sus finanzas personales y  
de salud.

AMWAY IBO BENEFIT PACKAGE

La salud de su familia es una prioridad.  ¿Y si pudiera gastar menos en el cuidado 

de la salud sin comprometer la calidad de su seguro médico? Ahora es posible. 

Verifique el siguiente paquete de beneficios diseñado para reducir sus gastos 

médicos de bolsillo.

También incluyido en este paquete sin costo adicional descuentos en Diagnóstico Por Imágenes Y 
Tomografías Computarizadas, Pruebas De Laboratorio, Audífonos, Manejo De La Diabetes and Equipos 
Médicos Durables.

Además, tiene que pagar un pago 
de aplicación de $3.95 solo una vez

Una membresía para la familia



Declaraciones:  Este plan NO ES un seguro.  Este plan no es una cobertura de 
seguro y no cumple los requisitos mínimos de cobertura requerida bajo el Affordable Care 
Act o Massachusetts MGL c. 111M y 956 CMR 5.00. Este plan provee descuentos con ciertos 
proveedores de cuidados de la salud por servicios médicos.  Este plan no hace pagos 
directamente a los proveedores de servicios médicos. El miembro del plan está obligado a 
pagar por todos los servicios del cuidado de la salud pero recibirá un descuento de aquellos 
proveedores de cuidados de la salud que hayan contratado con la organización del plan de 
descuentos. Este programa de tarjeta de descuento tiene un periodo de cancelación de 30 
días.  El rango de los descuentos por servicios médicos o auxiliares en el plan depende en el tipo del proveedor 
y el servicio recibido. El miembro recibirá un reembolso total de las cuotas de membresía, excluyendo la cuota de 
registro, si la membresía es cancelada durante los primeros 30 días después de la fecha efectiva. Residentes de 
AR y TN: Se expedirá un reembolso de todas las cuotas si la membresía es cancelada en los primeros 30 días. 
Organización del Plan de Descuentos Médicos: New Benefits, Ltd., Attn: Compliance Department, PO Box 
671309, Dallas, TX 75367-1309, 800-800-7616. El sitio de internet para encontrar proveedores participantes: 
MyMemberPortal.com. Telesalud opera sujetos a regulación por los estados y pueden ser no disponibles en 
algunos estados. Consultas no están disponibles fuera de los Estados Unidos. No disponible para residentes de 
VT o WA. Los ahorros pueden variar en base a la ubicación geográfica, proveedor y procedimiento realizado. El 
descuento de laboratorios no está disponible para los residentes de HI, MA, MD, NJ, NJ, NY, RI o SD.
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The Expense Tracker
Gaste a propósito, ¡no por costumbre! 
Tome control de sus finanzas con esta 
solución en línea fácil de usar.

Línea De Ayuda Financiera
¡Sin trucos, solo consejos! Los 
orientadores financieros dan 
guía confidencial las 24 horas del 
día los 7 días de la semana. 

Legal Care Direct
¿Tiene preguntas legales? Obtenga 
respuestas legales. Servicios  
sin costo y de descuento de  
abogados experimentados.

Asistencia En Carretera
¿Varado? Ayuda las 24 horas del día con 
neumáticos pinchados, problemas con 
cerraduras, baterías, colisiones  
y remolques.

Bene icios del Estilo de Vida  $9.95 por mes
Tranquilidad para su familia y su negocio. 

Recursos Para Su Vida Y 
El Trabajo
Ayuda cotidiana para la vida cotidiana. 
Su conserje de Recursos para su Vida y 
el Trabajo ayuda con lo bueno, lo que 
presenta desafíos y todo lo que está en 
el medio. 

Plan Legal De Negocios 
Pequeños

¿Tiene preguntas legales sobre su 
negocio? Obtenga respuestas legales. 
Servicios gratuitos y con descuento de 
abogados experimentados. 

Línea De Ayuda De 
Impuestos
Apoyo todo el año y para la preparación 
de declaraciones de impuestos.

¡Ahorra dinero! Compre ambos Virtual 
Health Clinic y Lifestyle Benefits por 
$16.95 cada mes. Adicionalmente, tiene 
que pagar un solo pago de aplicación  
de $3.95. 

Para más información: 
llame 800.254.2327
o visite
www.usiaffinity.com/agus

Además, tiene que pagar un pago 
de aplicación de $3.95 solo una vez
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