Conozca

Elija

sus opciones del
cuidado de la salud.

su proveedor de
cuidado de la salud.

Visite
para mejorar
su salud.

Calendario de comunicaciones

Use este calendario como una hoja de ruta útil para hacerle saber a sus
empleados sus opciones y costos para recibir cuidado.

Calendario de comunicaciones
Semana 1

Semana 3

Semana 6

Consejos

Conozca. Elija. Visite. Comunicaciones para ayudar a informar a sus empleados sobre sus opciones y costos para recibir cuidado.
Coloque copias del cartel “Pica
mucho la garganta” en las áreas
de esparcimiento.

Coloque copias del cartel
“Hijo con tos” en las áreas de
esparcimiento.

Coloque copias del cartel “Clase
de gimnasia” en las áreas de
esparcimiento.

Los tres carteles pueden
imprimirse con facilidad en una
fotocopiadora a color en papel
de 11 x 17.

Imprima y distribuya el volante
Vea. Elija. Visite.

.

Quizá le convenga poner
copias en los buzones de
los empleados.

Cambie el párrafo introductorio
del mensaje de correo electrónico
y envíelo por su sistema de
correo electrónico interno.

El mensaje de correo
electrónico contiene un
enlace directo a uhc.com/
conozca-elija-visite donde
sus empleados podrán buscar
proveedores de cuidado rápido
y obtener más información
sobre las opciones que tienen
para recibir cuidado y sus
costos.

Carteles de 11 x 17

Volante
Personalice el mensaje de correo
electrónico y envíelo por su sistema
de correo electrónico interno.

Mensaje de correo
electrónico
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Consulte los documentos oficiales de su plan de salud para conocer qué servicios y proveedores se cubren.
Los costos son los costos promedio de los reclamos comerciales históricos de UnitedHealthcare de 2015 y no están
relacionados a una condición o un tratamiento específicos. Las visitas virtuales no se consideran un producto de
seguro, un proveedor de cuidado de la salud ni un plan de salud. A menos que se requiera lo contrario, los beneficios
están disponibles solamente cuando los servicios se prestan a través de un proveedor de la red virtual designado.
Las visitas virtuales no tienen como fin tratar condiciones médicas de emergencia o potencialmente mortales
y no deberían usarse en esas circunstancias. Es posible que los servicios no estén disponibles en todo momento
o en todos los lugares. En caso de emergencia, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana.
Las recomendaciones no deben considerarse consejo médico ni reemplazan el cuidado de su médico. Debe
consultar a un profesional de cuidado de la salud adecuado para determinar qué puede ser apropiado para usted.
La cobertura de seguro es proporcionada por o a través de UnitedHealthcare Insurance Company o sus afiliadas.
Los servicios administrativos son proporcionados por United HealthCare Services, Inc. o sus afiliadas.
© 2016 United HealthCare Services, Inc.

