Un nuevo plan hecho para Miami-Dade
Oscar Silver Connect es una nueva clase de plan para los af iliados de Miami- Dade.
El acceso a una at ención primaria de $0 es t an solo el comienzo.
Las visit as en persona con sus proveedores pref eridos son $0.
Tenemos acuerdos con det erminados proveedores de at ención primaria en persona cerca de ust ed que
ofrecen visit as de at ención primaria de $0 si est á en un plan Oscar Silver Connect .* Los Proveedores de
At ención Primaria de primer nivel ("Tier 1") incluyen Ambert Medical Care Cent er, Borinquen Healt h Care
Cent er, Cano Healt h, Communit y Medical Group, Doct or's Medical Cent er, Fox Medical Cent ers, IMC
Healt h, Las Madrinas Medical Cent er, Miami Beach Communit y Healt h Cent er, y más!
At ención médica sin cost os ext ra
Una at ención a su alcance que se adapt a a su horario. Sus visit as de At ención Primaria Virt ual
de Oscar* * t ienen un copago de $0 siempre, sin excepciones. Con Oscar Silver Connect ,
reserve una visit a de bienest ar o de enfermedad por videochat o por t eléfono. A t ravés de la
At ención Primaria Virt ual de Oscar, los proveedores pueden ordenar pruebas de laborat orio y
de diagnóst ico por imágenes, y conseguir que le surt an la mayoría de las recet as por $0.* * *
LA RED ESCALONADA DE ATENCIÓN PRIM ARIA COM BINA LA ATENCIÓN
PRIMARIA VIRTUAL DE OSCAR Y LOS M EJORES M ÉDICOS DE M IAM I- DADE.
Oscar Silver Connect CSR 150
Nivel 1

Nivel 2

Quién est á incluido

VPCPs + selección de PCPs* locales

Todos los demás PCPs de la red

At ención Primaria

$0

$5

Especialist a

$10

$10

Laborat orios

$0

$0

At ención de Urgencias

$30

$30

At ención de Urgencias Virt ual

$0

$0

Genéricos

$0 / $10

$0 / $10

* El Nivel 1 est ará clarament e indicado en los perf iles de est os proveedores,
que pueden ser encont rados usando la herramient a de búsqueda en
holaoscar.com/ search

Not a: para consult ar los medicament os incluidos en el formulario y los niveles de
cobert ura correspondient es, visit e: holaoscar.com/ search- document s/ drug- formularies.
Las recet as, visit as y servicios pueden est ar limit ados a discreción del proveedor.

ADEMÁS, USTED TIENE ACCESO A LA COM PLETA EXPERIENCIA QUE OFRECE OSCAR.

Consiga virt ualment e la at ención
de urgencias que necesit a.
¿Se sient e mal o necesit a un surt ido de últ ima
hora de su recet a? Cont act e con un proveedor
sin cost o alguno y podrá obt ener un
diagnóst ico o una recet a en t an solo 15 minut os.
De forma ilimit ada y disponible 24/ 7.* ¡Un viaje
menos a un Cent ro de At ención de Urgencias y
un copago menos!

Acceda a su Equipo de At ención Médica
para recibir ayuda personalizada.
Disfrut e de un equipo de guías de
at ención médica y un/ a enfermero/ a
t it ulado/ a que siempre est á ahí para
ayudarle. Ellos llegarán a conocerle bien
a ust ed y su hist orial médico, y podrán
ayudarle a encont rar un médico
adecuado para ust ed.

* Las ofert as de At ención de Urgencias Virt ual de Oscar no
est án disponibles en los t errit orios de EE.UU. o
int ernacionalment e. Las recet as, visit as y servicios pueden
est ar limit ados a discreción del proveedor.

Obt enga más información e inscríbase en holaoscar.com/ virt ual- primary- care
* Los planes Oscar Silver Connect solo est án disponibles en Miami- Dade*
* * Las ofert as de At ención Primaria Virt ual de Oscar solo est án disponibles en los condados de Miami- Dade, Palm Beach
y Broward. Las ofert as de At ención Primaria Virt ual de Oscar solo est án disponibles para af iliados de 18 años o más.
* * * Los cost os compart idos derivados solo son de $0 cuando son prescrit os por un proveedor a t ravés de la At ención
Primaria Virt ual de Oscar. Las visit as, recet as y servicios pueden est ar limit ados a discreción del proveedor.

No se necesit an ref eridos para ver
a un especialist a. ¡Jamás!
Vea a un especialist a cuando lo
necesit e, sin necesidad de
obt ener un referido.

