Con Health Products
Benefit, usted puede:
• Ahorrar dinero con los Créditos de beneficios
Cada trimestre, recibirá Créditos de beneficios y un catálogo de
Health Products Benefit. Use estos Créditos de beneficios para
solicitar productos personales para la atención de la salud.

Health
Products
Benefit
Obtenga productos personales para la atención
de la salud sin costo adicional para usted
como parte del plan de salud UnitedHealthcare.

Use sus Créditos de beneficios para solicitar:
• Medicamentos de venta libre
• Vitaminas y suplementos
• Atención terapéutica de la piel
• Productos para la incontinencia
• y más
¡Sin costo adicional para usted!

Debe recibir todos los cuidados de rutina de los proveedores del plan.
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• Obtenga los productos que necesita
Haga pedidos de una amplia variedad de productos, que incluyen
vitaminas; medicamentos para la tos; medicamentos resfríos y alergias;
productos para el cuidado dental; dispositivos para medir la presión
arterial; productos para el cuidado de la piel y más.

• Haga sus pedidos en cualquier momento
Los créditos se acumulan durante el año; no tiene que hacer nada
para ganárselos. Son de usted para que los use.

Es fácil usar Health
Products Benefit:
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Cuando se inscriba en un plan de salud calificado,
comenzará a recibir los Créditos de beneficios.

Llame sin cargo para solicitar productos del
catálogo de Health Products Benefit que recibirá
por correo.
Todos los pedidos se le envían directamente
a usted, sin cargos por el servicio de envío
y manipulación, ni por impuestos.

Para obtener información sobre los beneficios
de UnitedHealthcare, llame a:
Línea gratuita:

1-888-834-3721
TTY: 711

de 8 a. m. a 8 p. m., hora local, los 7 días de la semana

O bien, obtenga más información visitando:

www.UHCCommunityPlan.com
Los representantes de Servicio al Cliente tomarán su
pedido, responderán a todas sus preguntas y le informarán
cuántos Créditos de beneficios tiene disponibles.

Este plan está disponible para cualquier persona que reciba Asistencia médica del
estado y de Medicare. Las primas pueden variar según el nivel de ayuda adicional
que reciba. Comuníquese con el plan para obtener otros detalles.
La información sobre los beneficios provista es una síntesis, no una descripción
completa de los beneficios. Para obtener más información, comuníquese con
el plan. Pueden aplicarse limitaciones, copagos y restricciones. Los beneficios y
las primas pueden modificarse el 1.º de enero de cada año.

Los planes están asegurados por UnitedHealthcare Insurance Company o una
de sus empresas afiliadas, una organización de Medicare Advantage que tiene
un contrato con Medicare y un contrato con el programa estatal de Medicaid.
La inscripción en los planes de UnitedHealthcare depende de la renovación
del contrato.
FirstLine Medical es el proveedor de todos los productos de esta correspondencia.
UnitedHealthcare Insurance Company administra FirstLine Medical a través
de su afiliada OptumRx.

