Asistencia
de beneficios
médicos

Ayudamos a los pacientes
y a las familias que califican
para los beneficios médicos.

Es fácil saber si usted califica:
1. Llame a un representante al 888-447-8908 para
determinar su elegibilidad para Medicaid y otros
programas y servicios.
2. Complete y firme un Formulario de autorización para
representar (dándonos autorización para comenzar con el
proceso de solicitud).
3. Proporcione los documentos de verificación
requeridos para completar el proceso de aplicación.

Nuestros servicios
no tienen costo para usted.
Su proveedor de salud ha hecho contrato con nosotros
para ayudarle a usted y a su familia a calificar y a
inscribirse en los beneficios médicos.
Estaremos junto a usted en cada paso
Somos expertos en ayudar a los pacientes sin seguro
a encontrar y a inscribirse en los programas de seguro
médico para ayudarle con los servicios médicos recientes
y las futuras visitas médicas de seguimiento.
A menudo, los servicios de reembolso para gastos
médicos existen pero no se usan debido a tres razones:
• La gente no sabe que existen
• Muchas personas creen que no califican
• El proceso para aplicar es demasiado complicado

Obtenga la ayuda que necesita.
No solo le ayudaremos a inscribirse para los beneficios
del seguro de salud, sino que también le ayudaremos
a determinar si usted califica para otros beneficios y
asistencia tales como:
• Asistencia alimentaria
• Vestimenta
• Medicamentos
• Vivienda
• Cuentas de servicios públicos

NO somos recaudadores
de deudas.
Evite las agencias recaudadoras y los recaudadores de
deudas.
Déjenos ayudarle a calificar para los beneficios médicos.
Le ofrecemos nuestros servicios a través de su proveedor
de servicios médicos (hospital o consultorio médico). Con
nuestro apoyo usted puede obtener los beneficios que se
merece, incluida la ayuda con las facturas médicas, visitas
al médico en curso y recetas médicas.
Llame a nuestras oficinas al 1-888-447-8908 y uno de
nuestros representantes compasivos y atentos le ayudará
a determinar si es elegible.

Llámenos hoy al 1-888-447-8908 o visite
www.centaurihs.com/consumers
para saber más acerca de nuestros servicios.

Estamos aquí para ayudarle.
Los hospitales y los planes de salud a lo largo del
país confían en nosotros para asistir a sus pacientes y
miembros en los servicios de inscripción y elegibilidad.
Podemos evaluar su elegibilidad y ayudarle a aplicar
a los programas de atención de salud comunitarios y
gubernamentales.
Ofrecemos servicios de inscripción y elegibilidad
hospitalaria para:
• Medicaid
• Beneficios médicos subsidiados
• Beneficencia
• Programas federales de ingreso por discapacidad
Trabajamos directamente con oficinas del condado y del
estado con respecto a las resoluciones denegadas y a las
solicitudes de redeterminación anuales y previamente
autorizadas para la continua cobertura médica.
Asistimos a la población de pacientes hospitalizados,
ambulatorios y de emergencia con asesoramiento de
elegibilidad y asistencia en la inscripción.
¿Tiene preguntas sobre los servicios hospitalarios?
Envíe un correo electrónico a: infoEES@centaurihs.com

