HEALTH MANAGEMENT
Sus Compañeros para una Mejor Salud

¡Permítanos ayudarlo con su salud y bienestar! Hay un programa gratuito y confidencial
de administración de atención médica disponible como beneficio de salud cubierto a
través de su empleador.
¿QUÉ ES UN PROGRAMA DE
ADMINISTRACION DE ATENCION MEDICA?

VENTAJAS DE UNIRSE AL
PROGRAMA DE SALUD

Un programa de administración de atención médica es
un servicio gratuito y conﬁdencial que adopta un enfoque
sistemático para ayudar a los pacientes a los que se les ha
diagnosticado alguna de las condiciones de salud persistentes y complejas que se detallan a continuación:
Diabetes

Depresión

Colesterol Alto

Manejo de Dolor

Hipertensión o Alta Presión

Control de Peso

Asma

Dependencia a la Nicotina

Descuentos signiﬁcativos
en medicamentos copagos*
Reciba hasta $250 anuales por su
participación activa en el programa
Una enfermera designada al
manejo de su caso para asesorarlo
en cada paso del camino

A los participantes se les asignará una enfermera de manejo
de atención médica que realizará check-ins regulares, así
como también brindará educación, asistencia para comunicarse con los proveedores de atención médica y ayudará
con el proceso de reclamos de atención médica.

Una mejor comprensión sobre
cómo administrar mejor su
condición de salud

NUEVO! Rxight® EXAMEN DE RECEPTIVIDAD
A LOS MEDICAMENTOS

Asistencia brindada
en varios idiomas

¡A partir del 1 de enero de 2018, todos los participantes de
WGAT del programa de administración de atención médica serán
elegibles para recibir un Examen de Receptividad
a los Medicamentos gratuito! Este examen determinará qué
medicamentos son adecuados para usted y cuáles debe evitar, de
acuerdo con su composición genética única.

*Descuentos en medicamentos copagos no aplican para depresión o manejo de dolor.

¿LISTO PARA INSCRIBIRSE?
Para comenzar con el proceso de inscripción, o si
desea obtener información adicional, comuníquese
con Pinnacle Health Management por:

Para obtener más detalles, comuníquese con la enfermera encargada de su caso.

SOBRE

Email: Coaching@PinnacleHealthManagement.com
Teléfono: (844) 230-1121
Fax:
(949) 809-8931

PINNACLE HEALTH MANAGEMENT es una empresa de administración y bienestar de atención médica con sede en California,
con un equipo experto de profesionales médicos que se centran
en ayudarlo a lograr su mejor salud.

Coaching@PinnacleHealthManagement.com

Su información de salud y participación en el programa de administración de la atención
médica es estrictamente confidencial. Su información solo se comparte con los
profesionales de la salud designados que son parte de su plan de tratamiento.

(844) 230-1121

(949) 809-8931

15525 Sand Canyon Ave., Irvine, CA 92618
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Bienvenido a su plan de
salud – 2019

