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¡Bienvenido(a) a Ambetter  
de Magnolia Health!

Nuestra meta es ayudarle a llevar una vida más sana  

y mejor — y estamos muy entusiasmados en comenzar 

a hacerlo. 

Pronto recibirá en el correo su Paquete para miembros 

nuevos de Ambetter que contiene su(s) tarjeta(s) de 

identificación del miembro. Pero para darle información 

inicial sobre su atención médica, incluimos materiales 

para que los explore ahora mismo. 

Si tiene preguntas sobre su plan o sobre seguros de 

salud en general, nuestro sitio web tiene información 

útil y está disponible 24/7. O llámenos — siempre 

estamos listos para hablar: 1-877-687-1187. 

Atentamente,  
Ambetter de Magnolia Health

Detalles importantes sobre el plan. 
Todos están inscritos en su cobertura de seguro de salud 
— simplemente recuerde pagar su primera prima del mes 
con el fin de completar su inscripción. Mientras tanto, estos 
son unos cuantos recordatorios rápidos sobre su plan. 

Usted está inscrito(a) en el plan 
Ambetter . 
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Su cobertura comienza el 
(Recuerde que necesita hacer su primer pago de la prima para 

que su cobertura entre en vigencia). 

Su prima mensual calculada es $ 

Su primera prima se vence el 

Nombre del agente:

Número telefónico del agente: 



 

 

 Recordatorios importantes de pagos.
¡NO LO OLVIDE!

Recuerde, su primera cuenta está en camino ahora mismo.  

Es necesario que pague la prima todos los meses. Su 
prima es la cantidad de dinero que mantiene su seguro 
de salud activo, y lo(a) mantiene cubierto(a). Para ayudar 
a mantenerse al día, le enviaremos una cuenta mensual. 

Sus pagos de la prima siempre vencen un mes por 
adelantado. Por ejemplo, su pago para la cobertura  
de abril vencerá el 1 de marzo.

¡Estamos aquí para ayudarle!
Visite Ambetter.MagnoliaHealthPlan.com o llame al  
1-877-687-1187 si tiene preguntas.

Recordatorio:
Su cobertura no comenzará hasta que pague  
su primera cuenta.  

Para pagar ahora, visite Ambetter.MagnoliaHealthPlan.com, 
llame al 1-877-687-1187 o envíe un cheque a:

Ambetter from Magnolia Health
P.O. Box 505370
St. Louis, MO 63150-5370

Cómo pagar por su cobertura.
Cuando reciba su cuenta, tendrá varias opciones para 
hacer el pago de su prima:

Pago en línea. Entre a su cuenta del miembro para:

Elegir pago mensual de la cuenta en línea siguiendo las 
instrucciones de “pago en línea” (pay online).

O

Inscríbase en pago automático de cuentas usando su tarjeta  
de débito, cuenta bancaria o tarjeta de crédito.  
Su pago mensual se descuenta en la misma fecha todos los 
meses. De manera que no tiene que preocuparse, porque su 
pago nunca estará atrasado.

Pago telefónico automático.

Llame a servicios de cobros al 1-877-687-1187  
(TTY/TDD 1-877-941-9235) y use nuestro sistema  
interactivo de Respuesta de voz (IVR). 

Pago con MoneyGram®. 

Es rápido y fácil de usar cuando necesita hacer pagos de la prima 
el mismo día. ¡Y Ambetter cubre la tarifa de MoneyGram! 

Envíe su pago por correo.

Asegúrese de enviarlo al menos siete o 10 días antes  
de la fecha de vencimiento del pago de su prima. 

Para pagar ahora, visite Ambetter.MagnoliaHealthPlan.com,  
llame al 1-877-687-1187 o envíe un cheque a: 

 
 

Ambetter from Magnolia Health 
P.O. Box 505370 
St. Louis, MO 63150-5370
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Su salud. Su plan. 
Pronto, recibirá información detallada sobre su plan. Pero 
por ahora, esta es una visión general de sus beneficios:

 Atención médica completa  

Cobertura de medicamentos recetados  

Programas de manejo de la atención médica

Programas de manejo de la salud

Línea de consejo de enfermería  
que atiende 24/7  

Biblioteca educativa sobre la salud en línea  

Gane recompensas 
permaneciendo sano.
Como miembro de Ambetter puede ganar dólares de 
recompensa por hacerse cargo de su salud. Nuestro 
programa de recompensas le recompensa 
por completar actividades saludables. 

  

 ·

·

·

· 

 

 

 
. 

¡Gane por lo 
menos  

$200  
en recompensas   

anualmente!

*Las recompensas de My Health Pays™ no se pueden usar para copagos de farmacia.

Use sus recompensas de  
para ayudar  

a pagar por: 

Pagos de la prima mensual

Copagos de médicos*

Deducibles

Coseguro

A medida que gane recompensas, estas se añadirán 
automáticamente a su tarjeta prepagada Visa® de 
Usted recibirá su tarjeta de recompensas de cuando 
gane su primera recompensa. 

Entre a su cuenta del miembro para informarse sobre todos los 
detalles sobre cómo puede ganar sus recompensas de  .

Si ya tiene una tarjeta de recompensas de , sus dólares 
de recompensa se añadirán a su tarjeta de recompensas existente. 

Esta tarjeta la emite The Bancorp Bank de acuerdo con una licencia de Visa U.S.A. Inc. The Bancorp Bank; Miembro 
de FDIC. La tarjeta no se puede usar en todos los lugares donde se aceptan tarjetas de débito Visa. Consulte el 
Acuerdo del titular de la tarjeta para ver las restricciones completas de uso.

  



Ambetter.MagnoliaHealthPlan.com  
1-877-687-1187 (TTY/TDD 1-877-941-9235)
Ambetter de Magnolia Health es una compañía Autorizada de Planes de Salud en el Mercado de seguro médico de Mississippi. Ambetter de Magnolia Health 
cumple con las leyes de derechos civiles federales aplicables y no discrimina basándose en la raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, o sexo.

Esta es una publicidad para la venta de seguros. © 2016 Ambetter of Magnolia Inc. Todos los derechos reservados.

If you, or someone you’re helping, has questions about Ambetter from Magnolia Health, you have the right to get help and information in your language  
at no cost. To talk to an interpreter, call 1-877-687-1187 (TTY/TDD 1-877-941-9235).

Nếu quý vế, hay ngếếi mà quý vế ếang giúp ếế, có câu hếi vế Ambetter from Magnolia Health, quý vế sế có quyến ếếếc giúp và có thêm thông tin bếng ngôn ngế 
cếa mình miến phí. Đế nói chuyến vếi mết thông dếch viên, xin gếi 1-877-687-1187 (TTY/TDD 1-877-941-9235).
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