Pregúntale a tu
defensor

Ayudándole a aprovechar al
máximo sus beneficios de
atención médica.

Gallagher está listo para ayudarlo y aprovechar al máximo sus programas de beneficios al proporcionar un defensor sin costo para ayudarlo con:
• Explicacion de beneficios. ¿No le queda claro qué cubre el seguro en un reclamo en particular y cuál es su responsabilidad?
• Problemas de prescripción / farmacia. ¿Le dice la farmacia que su medicamento no está cubierto o le cobra el precio completo?
Necesitas ayuda para obtener una autorización de un medicamento?
• Preguntas sobre beneficios. ¿No está seguro de si el seguro pagará un cierto procedimiento?
• Problemas de reclamo. ¿Recibió una factura de un médico pero no sabe por qué?
• Situaciones difíciles. ¿Tiene dificultades para obtener un referido? ¿La compañía de seguros le ha negado un procedimiento y usted
desea apelar la decisión?
Tiene un Equipo de Defensores listo para manejar cualquier situación de manera discreta y
confidencial.

Información de contacto

Centro de Beneficios de Curt G. Joa
Llamada Gratuita (833) 260-0896
bac.curtgjoa@ajg.com

Horas de operación:
Lunes a Viernes 8:00 a.m. – 6:00 p.m.

Los servicios proporcionado por un defensor, no debe ser considerada , de ninguna manera, como una promesa o garantia de beneficios. Aplicable documentacion del plan conteniendo informacion sobre
todos los terminos, condiciones, y exclusions de cuberturas seran gobiernadas por consultoría y los servicios de la agencia de aseguranza proporcionada por Gallagher Benefit Services, Inc. y su alfilado
Gallagher Benefit Services (Canada) Group Inc. Gallagher Benefit Services Inc. es un agencia licenciada de aseguranza que conduce negocios en Califoria como “Gallagher Benefit Services of California Insurance
Services” y en Massachusetts como “Gallagher Benefit Insurance Services”. Ni Arthur J. Gallagher & Co. ni sus alfilados proporcionan consigos legales o de impuestos.
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