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Obtenga cobertura de atención médica completa en Texas con Ambetter de  
Superior HealthPlan. Revise el mapa a continuación para ver dónde ofrecemos 
nuestros planes del Mercado.

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

La cobertura está 
disponible en: 

Bandera, Bastrop, Bell, Bexar,  
Blanco, Brooks, Burnet, 

Caldwell, Cameron, 
Comal, El Paso, Fayette, 

Hays, Hidalgo, Kendall, 
Lee, Mclennan, Travis, 
Willacy, Williamson
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ENCUENTRE 
COBERTURA  
EN SU ÁREA.   

LLÁMENOS HOY MISMO 



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:

 
AMB15-TX-C-00078

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 
1-877-687-1196.

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

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


	Agent Contact Information: 


