
La mejor atención médica está 
justo a la vuelta de la esquina. 

Ambetter de Sunshine Health es una compañía Autorizada de Planes de Salud en el Mercado de seguro médico de Florida. 
Ambetter de Sunshine Health cumple con las leyes de derechos civiles federales aplicables y no discrimina basándose en 
la raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, o sexo. Esta es una publicidad para la venta de seguros. © 2016 Celtic 
Insurance Company. Todos los derechos reservados. If you, or someone you’re helping, has questions about Ambetter from 
Sunshine Health, you have the right to get help and information in your language at no cost. To talk to an interpreter, call 
1-877-687-1169 (Relay Florida 1-800-955-8770). Si oumenm, oubyen yon moun w ap ede, gen kesyon nou ta renmen poze 
sou Ambetter from Sunshine Health, ou gen tout dwa pou w jwenn èd ak enfòmasyon nan lang manman w san sa pa koute w 
anyen. Pou w pale avèk yon entèprèt, sonnen nimewo 1-877-687-1169 (Relay Florida 1-800-955-8770).

Obtenga cobertura de atención médica completa en Florida con Ambetter de 
Sunshine Health. Revise el mapa a continuación para ver dónde ofrecemos nuestros 
planes del Mercado.

Ambetter.SunshineHealth.com
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La cobertura está disponible en:
Broward, Charlotte, Citrus,

Clay, Duval, Hernando, 
Hillsborough, Manatee,  

Miami-Dade, Osceola,  
Palm Beach, Pasco, 
Pinellas, Polk, Sarasota, 
Seminole, Volusia



Atención médica completa  
Todos los planes de Ambetter 
incluyen los beneficios de salud 
esenciales que usted necesita. 
Estos incluyen atención preventiva, 
cuidado de maternidad y servicios 
de emergencia.

Cobertura de medicamentos 
recetados 
Nuestros planes cubren una amplia 
gama de medicamentos recetados, 
de manera que pueda contar con la 
atención cuando más la necesita. 

Administración de atención 
médica 
Los programas de Administración 
de atención médica de Ambetter 
le ayudan a obtener la atención 
y los recursos que necesita para 
manejar su salud. Nuestros 
Administradores de atención 
médica trabajan cercanamente con 
usted y su médico.

Línea de consejo de enfermería 
que atiende 24/7  
Siempre estamos aquí para 
ayudarle. En cualquier momento, 
puede llamar a nuestra línea de 
consejo médico que atiende 24/7 
con sus preguntas. Llámenos al 
1-844-205-2221.

Programa de recompensas  
My Health Pays™  
¡Permanezca involucrado en 
su atención preventiva y gane 
recompensas en dólares en su 
tarjeta My Health Pays™! 

Cobertura dental*  
Nuestro plan opcional de atención 
dental brinda cobertura para 
servicios como por ejemplo 
evaluaciones, limpiezas y 
exámenes dentales.
*Para algunos planes

Cobertura de la vista*  
Cuide su vista con nuestro plan 
opcional de cuidado de la vista. 
Puede obtener cobertura para 
servicios como por ejemplo 
exámenes de los ojos y anteojos 
con receta médica.
*Para algunos planes

Atención médica que le da más.
Los planes de Ambetter proporcionan todo lo que usted necesita para 
permanecer sano y vivir mejor. Ambetter ofrece lo siguiente:

Ambetter.SunshineHealth.com  
AMB16-FL-C-00189 


