Atención primaria directa
Nebraska Health and Wellness Clinica
ofrece una opción de pago alternativa
que difiere de su modelo tradicional de
seguro / facturación. Este método
permite que individuos, familias y
empresas paguen una tarifa de
membresía fija para un acceso ilimitado
a servicios médicos de alta calidad.

CONTACTE CON NOSOTROS HOY PARA UNA CITA!

Atención primaria
directa
Asequible. Conveniente. Personal.

Asequible. Conveniente.
Personal.
 Acceso conveniente en nuestra
ubicación física o por Telesalud, texto
o teléfono
 Personal y comprobado para
mejorar los resultados de salud.
 Acceso ilimitado para todas sus
necesidades de atención primaria con
ciertos laboratorios y procedimientos
cubiertos
 Diga adiós a los copagos,
deducibles y sorpresas médicas.

1112 Verges Avenue
Norfolk, Nebraska 68701
(402) 379-8727
www.NebraskaHW.com

“Tu salud es nuestro mayor logro”
‘’

¿Qué está cubierto en su membresía?
•

Las visitas incluyen exámenes físicos anuales,
salud de la mujer, salud del hombre, salud
preventiva, manejo de enfermedades agudas o
crónicas

•

Visitas ilimitadas en cualquier
momento, en cualquier lugar,
incluidos fines de semana y
días festivos

•

Laboratorios e imágenes con descuento (CBC,
BMP, panel de lípidos y radiografías)

•

Menos dinero con visitas más
largas

•

Membresía atractiva para individuos o familias
que creen en el cuidado preventivo

•

Appointments Citas disponibles
el mismo día o al día siguiente.

Beneficios para el empleador
de la medicina directa de
atención primaria
 Ahorro de costos tanto para
empleados como para empleadores
 Deje de lidiar con los planes de
seguro y mayores deducibles.

Nebraska Health and Wellness Clinica Membership Fees
* Los miembros están sujetos a una tarifa única de inscripción de $ 25.00

 Sin facturas sorpresa ni tarifas
ocultas.
 Acceso más rápido a la salud para
mejorar la salud y el bienestar.

Adultos
(18+)
$95.00/mes

Casado
$75.00/mes
Cada uno

Niños
(0-17 anos)
$45.00/mes

Familia
(2 Adultos con 3
Niños)
$295.00/mes

 Acceda a la atención médica en el
entorno tradicional o en la comodidad
de su hogar..

APRENDE SOBRE NUESTROS BENEFICIOS ESPECIALES
PARA EMPLEADORES
LLÁMENOS HOY PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE
NUESTRAS TARIFAS DE MEMBRESÍA PARA EMPLEADORES.

LA CLÍNICA DE SALUD Y BIENESTAR DE NEBRASKA SE
ESFUERZA POR RESOLVER LOS CRECIENTES COSTOS DE
LOS CUIDADOS DE SALUD

