
¡Asegúrese de que haya descargado la 
aplicación HealthiestYou hoy mismo!

AHORROS PARA SUS RECETAS MÉDICAS

¿Necesita una receta médica? Nuestro buscador 

geográficamente basado de recetas le puede ahorrar 

hasta un 85% sobre su receta y muchas veces eliminara 

el copago o participación del asegurado.

PROCEDIMIENTOS PARA COMPRA Y PRECIOS

¿Necesita que le hagan una resonancia magnética o una 

ecografía? Nuestra aplicación le coloca en el asiento del 

conductor al ofrecerle un vehículo para poder buscar 

y evaluar precios para los procedimientos médicos 

directamente en su área. ¡Feliz Compra!

24X7 ACCESO ILIMITADO A MEDICOS

¿Está enfermo? Llame HealthiestYou primero! Nuestra 

red de doctores puede diagnosticar, tratar, y darle 

recetas médicas sin honorarios por consulta, en cualquier 

momento, en cualquier lugar. ¡De Verdad!

UBICAR PROVEEDORES
¿Necesita buscar un médico, dentista, o cualquier otro 

proveedor? Nuestra aplicación lo sabe todo y le dirigirá 

fácilmente a través del proceso. ¡Puede incluso buscar su 

médico primero!

SINCRONIZAR SUS PRESTACIONES MÉDICAS

Nuestra aplicación le ofrece un lugar único donde 

visualizar su plan médico y copago en tiempo real. 

Obtenga fácilmente y reserve proveedores dentro y 

fuera de las redes para atención médica, dental, visión, y 

especialistas.

V¿Esta estresado/a? Deje que HealthiestYou le guie 

para mejorar su salud y felicidad con un contenido 

relevante para la salud ofrecido en el momento que lo 

necesite.

Abra su cuenta en nuestro portal online 
para socios al:

Conecte con un médico 24x7 para 
¡Diagnóstico, Tratamiento, y Recetas 
Médicas GRATUITAMENTE!

¡Su atención médica se acaba de poner muchísimo más fácil!

HEALTHIESTYOU NO ES UN SEGURO DE ASISTENCIA MEDICA Y RECOMENDAMOS A TODOS LOS SOCIOS QUE MANTENGAN COBERTURA MEDICA ADECUADA CON UN PROVEEDOR RESPONSABLE. HEALTHIESTYOU ESTA AQUÍ PARA COMPLEMENTAR, Y 

NO PARA REEMPLAZAR LA ATENCION MEDICA QUE RECIBE DE SU MEDICO DE CABECERA. LOS MEDICOS DE HEALTHIESTYOU FORMAN PARTE DE UNA RED INDEPENDIENTE DE DOCTORES QUE ACONSEJAN, DIAGNOSTICAN, Y DAN RECETAS MEDICAS 

SEGÚN MEJOR LES PAREZCA. LOS MEDICOS OFRECEN UNA COMBINACION DE COBERTURA Y OPERAN CUMPLIENDO CON LAS LEGISLACIONES ESTATALES. LOS MEDICOS EN LA RED INDEPENDIENTE NO RECETAN SUBSTANCIAS CONTROLADAS POR 

LA DEA, DROGAS NO TERAPEUTICAS, Y CIERTAS OTRAS DROGAS QUE PUEDAN SER NOCIVAS DEBIDO A LA POSIBILIDAD DE ABUSO. HEALTHIESTYOU NO GARANTIZA QUE UNA RECETA MEDICA SEA ESCRITA.

Aviso a los Socios:

Junto Con Nuestra Increíble Aplicación, HealthiestYou le ofrece:

www.healthiestyou.com   |   servicio de Atención al Cliente 855-894-9627    |   diseñado con amor en Scottsdale, az

member.healthiestyou.com866.703.1259



¡Nuestra Aplicación Revolucionaria Cambia las Reclamaciones!

¡Instale su cuenta hoy mismo!
member.healthiestyou.com

Descargue la fantástica 
aplicación hoy.

RADAR  

Esta herramienta exclusiva escanea continuamente para encontrar médicos, 

farmacias, salas de urgencia e incluso veterinarios directamente en su área, 

ayudándole rápidamente y fácilmente a seleccionar los mejores proveedores 

para su plan y necesidades.

CIRCULOS  

Nuestra herramienta inteligente para marcar sus favoritos le ayuda a seguir 

a todo el mundo en su círculo de atención o cuidado, desde su PCP hasta su 

farmacia favorita.

BUSQUEDAD DE PROVEEDORES 

Busque, evalúe, y conecte de forma instantánea con más de 1,000,000 de los 

mejores proveedores del país. ¡De verdad!

COMPARACION DE COSTE  

Ármese con un buscador fantástico para comparación de precios que le dará 

acceso a gangas especiales para más de 5,000 medicamentos en más de 

100,000 farmacias.

SEGUIMIENTO DE SU COPAGO O DEDUCIBLE

Conecte su plan de seguro médico y haga un seguimiento su deducible. Usted 

puede ver de forma inmediata los deducibles dentro y fuera de la red para 

asegurarse que pueda minimizar sus gastos extras por propia cuenta.

¡Y MUCHO MÁS!!!

(Oh, y seguimos siendo los mejores en conectarle con 
un médico 24X7 por teléfono y por video también.)

866.703.1259


