
Un programa de bien estar, disponible 
por su doctor, construido para ayudar los      
pacientes de Medicare manejar su salud 

general y bienestar.

Introduciendo

Manejos de 
Condiciones Cronicás

Llamanos hoy y aprende mas!
1.833.935.5269

www.wellbox.care

Wellbox    Chronic Care Management

con Wellbox CCM

vivir bien.

estar bien.

haz bien.

Benificios Incluye:

Checkeos regulares y educación 
de salud

Mejor cordinación y cuidado 
con todo los proveedores de 
cuidado de salud

Mejores resultados con un     
enfoque en la prevención y bien 
estar.

do well. be well. live well.
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  Que es Wellbox CCM?
Wellbox CCM es un servicio ofrecido por 
su doctor que provedarar por los menos 20 
minutos de servicios de manejos de cuidado 
aparte de sus cita regulares el la oficina.  Los 
servicios de manejos de cuidad viene el forma 
de llamadas telefonicas, communicación digital, 
o por correo. Ellos no requeren que vallas al la 
oficina del doctor.  Su privicidad es segura en 
cumplimiento de lay ley de responsabilidad y 
portabilidad de seguros de salud.

   Hay un costo para participar?

Una vez que el paciente ha alcanzado el 
deducible, Medicare parte B cubrira el servicioal 
80%, como su cide en una cita regular con el 
doctor en la oficina.  La majoria de los seguros 
segundarias cubren el resato del costo. Las 
personas participando con seguros secondarios 
que han alcanzado el deducible de Medicare 
tentran este programa disponible sin ningun 
costo.

Pacientes sin un seguro secundario o con un 
seguro secondario que cubre el programa CCM, 
tentran un copagado del 20%.

   Como me inscribo?
Simplemente llamando Wellbox al 
1.844.602.1690 y un especialista dedicara al 
inscripcion respondera cual quier pregunta 
sobre ek programa y lof inscribira.  Una vez 
que se inscriba en el programa, una enfermera 
registrada revisasa su historial medico para 
que ellas esten preparados para su primer 
conversación.

Llamenos hoy y aprenda como Wellbox 
CCM pueda ayudar a usted mantenerse 
saludable por mas tiempo minimizando 
sus costas de cuidado de salud.

 Porque deberiá participar?

Wellbox CCM ha demonstrado tener un 
impacto positivo en personas como usted - 
incluyendo menos visitas al la emergencia y 
hospitalizaciones. El programa es construido 
para prevenir preocupaciones de salud futuras 
con educacion y conocimiento con la meta te 
mantener se suludable con chequeo.

 Con quien voy hablar?  
 De que hablaremos?

Los doctores y enfermeras en la oficina estan 
enfocado primaramente en ayudando personas 
con sus citas.  Ellos se han asociado con Wellbox 
el mismo nivel de cuidado para personas quién 
seria ayudado de un poco de cuidado extra.

Nuestro equipo de enfermeras registradas   
estarán disponibles durante horas estándar 
de negocias manejar su manejos de cuidado.  
Como un extension de la oficina del doctor, 
Wellbox y su doctor communicarán entre sí 
para asegura que resibiras el mejor cuidado. 
Llamadas y correos de educación del paciente 
incluye:

 ▪ Metas de bien estar y objectivos
 ▪ Medicamentos y prescripciones
 ▪ Disponsible servicios prevenidos
 ▪ Disponsible servicios sociales 
 ▪ Coordinacion de cuidado con sus doctores

Siempre podras hablar sobre pregunta o 
preoccupaciones con su enfermera.

1.833.935.5269

Llamenos hoy y aprenda mas!

  Que es el Manejo de 
Condiciones Cronicás (CCM)?
Medicare anima las personas con 
preocupaciones de largo plazo o condiciones a 
participar en el programa de CCM para ayudar 
mejorar su salud general y minimizar los costos 
medicos.
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