InHealth, esta cambiando
los seguros de Salud desde
el interior.
• Una organizacion unica no lucrativa en Ohio
CO-OP—Plan Operada y Orientanda por
Consumidores—dedicado a bajar las primas,
mejorar los beneficios è implementar
programas, para mejorar el cuidado de salud.
• Una variedad de planes asequibles, estan
disponibles para individuales, familiares
y negocios.
• Proveedores robustos en linea, con mas de
25,000 proveedores en Ohio, mas de 300
hospitales en Ohio, mas de 5,000 proveedores

NUESTRA MISIÓN:
InHealth es un asegurador sin fines
de lucro creado para miembros
por miembros para proporcionar
seguro de salud de calidad y
asequible que responde a las
necesidades y deseos de todos
los residentes de Ohio.

auxiliares y mas de 11,000 proveedores nomedicos en todos los 88 condados..
• Programas de bienestar, beneficios de
farmacias, soporte de 24 horas de enfermeras
en linea, tambien otras iniciativas para
mantenerlos mas saludables y felices.

Aprenda como InHealth
está cambiando el seguro
de salud desde el interior,
que sera mejor para usted.
Visite www.inhealthohio.org

Creado especialmente para usted.
InHealth Mutual
501 W. Schrock Road
Suite 301
Westerville, Ohio 43081
Teléfono: 614.212.6004
Teléfono Gratuito: 866.982.5644
www.inhealthohio.org
InHealth Mutual es un nombre comercial de
Coordinated Health Mutual, Inc.
CHM SMM00 1114

Finalmente, un seguro
sin fines de lucro
para hacer a las
personas mas
saludables y felices.

Somos una organización
no lucrativa, con un Plan
Operada y Orientada por
Consumidores, un CO-OP

InHealth Mutual, es una clase de compañia de

InHealth en la Comunidad

seguro diferente. Creada por Miembros, para

Cada individuo y cada comunidad tiene una

Miembros, nosotros somos la unica organizacion

historia que contar y nosotros escuchamos.

no lucrativa CO-OP en Ohio. Nosotros creamos

Con InHealth, usted tiene una voz, que

InHealth desde la base hacia arriba, para ser

queremos oir. Vamos por encima y más allá

una compañia enfocada en el bienestar y la

para escuchar y responder a las comunidades

prevencion—no solamente enfocada en

en todo Ohio. Nuestro equipo de Relaciones

enfermedades. Nosotros realizamos que ha

porque nuestros objectivos son distintos.

de la Comunidad, periodicamente realiza

habido un cambio en el modelo de nuestra

sesiones en mesa redonda para discusiones

En ellos estan incluidos, aumentar la

industria, pero creemos que en ultima instancia

y para escuchar opiniones, reunirnos con

competencia, para poner presión en las tarifas,

mejorará el costo de la salud de todos los

usted individualmente, para aprender mas

mejorar el acceso al cuidado y reinvertir

compañeros residentes de Ohio.

acerca de su trabajo y su comunidad, para

No el tipo de compañia de seguro que usted
haya tratado anteriormente. Somos diferentes

cualquier ganancia, para mayores beneficios y
bajar el costo de las primas. Esto significa que

Acceso. Innovación. Competencia.

encontrar la forma de colaborar con usted,
en la iniciativa de la salud y bienestar. De

Tres pequeñas palabras con grandes significados

hecho, ya hemos adoptado, muchas

que guian nuestro enfoque. Nosotros creemos

accionistas porque nosotros no tenemos ninguno.

experiencias obtenidas de nuestros socios

totalmente que es posible para el seguro de

en la comunidad para construir productos

En su lugar nosotros respondemos a nuestros

salud, incluir una amplia red de proveedores

y servicios mas responsables en nuestro

Miembros. De hecho como un CO-OP, para fines

y desarrollar nuevas formas para ayudar a las

primer año – y apenas hemos empezado.

del 2015, mas de la mitad del Consejo de

personas a convertirse y permanecer saludables,

no estamos impulsados en hacer dinero para los

Administracion de gobierno, se hara
de nuestros Miembros. Con InHealth,
cuando pase el tiempo, mejoraremos

con un precio bastante razonable.
Por eso ofrecemos uno de los proovedores de
la red mas grande en todo el estado (mas de

porque nuestro enfoque es por una

300 hospitales, 25,000 medicos, 5,000 +

cosa, una compañia de seguro debe

proveedores auxiliares y mas de 11,000 no-

de proporcionarle una cobertura de

medicos profesionales como psicólogos,

salud de calidad y asequible, para

enfermeras especializadas y quiroprácticos, en

que pueda acceder a los beneficios
que usted necesite. Una filosofia,
creemos, nos lleva al seguro que
realmente trabaja mejor.

todos los 88 condados). Eso incluye consultorios
medico, los medicos y hospitales en quienes
confies y excelentes beneficios y servicios de
salud. Estamos aquí para cuando usted necesite
información sobre su plan de salud, incluyendo
el suministro de servicio al cliente para el estado
de las reclamaciones y apelaciones. Además,
hemos diseñado nuestro programa de bienestar,
Cuidados InHealth, para ayudar a nuestros
miembros individualmente a cuidar su propia
salud mejor, para su mejor tranquilidad. No hay
plantamiento determinado aquí.

