PROGRAMA DE MANEJO
DE SALUD DE PINNACLE

QUIEN ES
Pinnacle Health Management?

Su compañero para una mejor salud

PINNACLE HEALTH MANAGEMENT es
una empresa que ofrece a los empleadores una

Hay un programa de manejo/administración de

variedad de soluciones de beneﬁcios para los

atención médica disponible a usted por medio de

empleados y lo ha estado haciendo durante 20
años. Como parte de estos servicios, Pinnacle

su empresa y se administra a través

ofrece un equipo de personal de manejo de

Pinnacle Health Management.

salud que tiene mucha experiencia, es dedicado
y está listo para apoyar a los participantes del
programa para ofrecer ayuda en cómo manejar
las condiciones de salud persistentes que estén
causando costos médicos más altos, visitas
frecuentes al médico, y disminución de
resistencia en el trabajo y en casa.

wellness@pinnaclehealthmanagement.com
Phone: (844) 230-1121
Fax: (949) 202-0817

Que es un Programa de Manejo de Salud?
Un programa de manejo de la salud tiene un
enfoque sistemático para ayudar a los pacientes
que han sido diagnosticados con una condición de
salud compleja y persistente como las indicadas a
continuación. La misión del programa es ayudar a los
participantes en el manejo de su(s) condición (es)
para mejorar la salud y prevenir complicaciones y
riesgos relacionados. El Programa de Manejo de Salud
de Pinnacle es un servicio conﬁdencial que puede
ayudar a los participantes del plan con:
• Asthma
• Diabetes
• Hipertensión (Alta Presión Arterial)
• Colesterol Alto
• Control de Peso
• Dejar de Fumar

Su información de salud y participación en el
Programa de Manejo de Salud de Pinnacle
es estrictamente conﬁdencial. Su información
únicamente se comparte con los profesionales de
atención de salid designados y que son parte de
su plan de tratamiento.

¿Cuáles Son Los Beneﬁcios
De Participar En El Programa?

• Descuento en medicamentos! Beneﬁcios a
los participantes del programa:
-

No hay co-pagos para los medicamentos
genéricos
75% de descuento para medicamentos de marca/
patente dentro del formulario

-

50% de descuento para medicamento fuera del
formulario

• Ahorro en los costos médicos con menos
visitas al médico
• Acceso privado y gratuito a asesoramiento
de salud disponible por teléfono
• Flexibilidad en el horario de las citas —
trabajamos con su horario
• Guías para mejorar su salud y otro material
educativo gratuito
• Gane hasta $ 250 anuales por su
participación activa en el programa

Interesado? Así es cómo funciona el
programa…

• Una vez inscrito, usted recibirá una llamada
de un miembro de nuestro equipo de
manejo de cuidado de salud para
familiarizarse con usted y puedan hablar
sobre su plan de tratamiento.
• Cada mes usted recibirá llamadas
telefónicas de seguimiento de un miembro
del equipo de manejo de cuidado de salud
para veriﬁcar como está siguiendo el plan
de tratamiento. Él o ella puede también
ayudar a eliminar cualquier obstáculo que
se interponga para poder alcanzar sus
metas de salud.
• Usted podrá recibir ayuda de cómo
comunicarse con sus médicos, aprender
más acerca de su condición de salud, y
navegar a través del proceso de
reclamaciones de salud.

Es Fácil inscribirse
Para inscribirse, sólo llene un Formulario de
Inscripción de Manejo de Salud de Pinnacle
y envíenoslo por correo electrónico o fax. Si
usted necesita un formulario de inscripción,
comuníquese con nosotros en la información
siguiente y le enviaremos un formulario para
completar y devolver.

¿Preguntas?
Comuníquese con Nosotros.
Si necesita información adicional sobre el
programa o tiene una pregunta especíﬁca,
comuníquese con nosotros para conectarse
con un miembro del personal de manejo de
cuidado de salud. Puede comunicarse con
nosotros por correo electrónico en
wellness@pinnaclehealthmanagement.com, o
por teléfono al (844) 230-1121 o por fax al
(949) 202-0817.
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