La diferencia de CareConnect

Hacemos que para las personas sea más fácil
estar saludables y mantenerse saludables
CareConnect no es solo un seguro médico, es un seguro de salud más
saludable. Fue creado por North Shore-LIJ Health System para hacer
más fácil para usted estar saludable y mantenerse saludable. Por ello,
le ofrecemos acceso a algunos de los mejores médicos y hospitales del
áreade Nueva York a precios que son más fáciles de pagar.

Bajo precio
• Ahorros del 20 % o más

Puede ahorrar mucho dinero en las primas mensuales al elegir un plan de seguro
nuestro en lugar de uno de una aseguradora “reconocida”. Nuestra asociación
única con North Shore-LIJ Health System y otros proveedores de atención médica de
pensamiento similar nos permite trabajar con más eficiencia para proporcionar a
nuestros miembros lo que necesitan.

Calidad de la red
• Acceso a los mejores proveedores

Nuestra red está formada por los hospitales, médicos y otros proveedores de atención
médica de North Shore-LIJ Health System, así como otros proveedores de atención
médica e instalaciones cuidadosamente seleccionados de toda el área metropolitana
de Nueva York que han recibido calificaciones superiores y menciones honoríficas
nacionales y locales por la calidad del cuidado que ofrecen. Usted también tiene
acceso a más de 1,000 centros de cuidado de urgencia y clínicas de atención
sin cita.

Servicio al cliente
• Seguro sin molestias

Cuando usted nos llama, se comunica con un ser humano, no con una máquina.
Nuestros representantes de Servicio al Cliente, llamados Conectores de servicios
(Service Connectors), pueden buscarle el médico adecuado, hacerle citas, explicarle
sus costos, responder sus preguntas y asegurarse de que reciba otros tipos de ayuda
que necesite. ¡Nunca necesitará una remisión para consultar a un especialista de
nuestra red! Nuestra misión es hacer que el seguro médico y el cuidado de salud
sean más fáciles.
North Shore-LIJ CareConnect Insurance Company, Inc.
855-706-7545 n CareConnect.com

Nuestros miembros lo saben:
Facilitamos el acceso al cuidado que necesitan.
Conéctese a su manera.

Número
de teléfono:
LLAME: 855-706-7545
Sitio
web
WEB: CareConnect.com
CORREO
ELECTRÓNICO
CORREO ELECTRÓNICO: questions@nslijcc.com
Centro
de servicio al cliente
VISITE: Centro de servicio al cliente
2200 Northern Blvd., Suite 104, East Hills, NY 11548
Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Redes
sociales
@CareConnectHlth
CareConnect Health
@CareConnectHealth
... y siga a North Shore-LIJ CareConnect
en LinkedIn

North Shore-LIJ CareConnect Insurance Company, Inc., 2200 Northern Boulevard, Suite 104, East Hills, NY 11548
n 855-706-7545 n CareConnect.com
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