LIBERTAD

COMUNIDAD

VIDA SANA

CONTROL

Libertad de elegir
sobre costos de
atención médica.

Personas del mismo
parecer que
comparten valores
comunes.

Valores
fundamentales de
vidas sanas y felices.

Lograr control
inmediato de sus
costos de asistencia
médica.

Teladoc Health:
Comuníquese con un doctor autorizado por
el web, teléfono o aplicación móvil en
minutos. Pida una visita con un doctor en
cualquier momento, día o noche.
PHCS:
Zion Health ha decidido asociarse con
PHCS. Un servicio de terceros que reduce
sus costos médicos y le da acceso completo
a su red.
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Asistencia al final de la vida:
Zion Health ayuda hasta con un máximo
de $10,000 para asistencia al final de la
vida de sus seres queridos.
No hay topes máximos:
No hay cantidades máximas anuales o de
por vida en cuanto a compartir la mayoría
de necesidades médicas.
Medicamentos alternativos:
Zion Health le da la libertad para usar
medicamentos alternativos.
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PRECIOS INDIVIDUAL
Y FAMILIARES
Recargo por uso de tabaco de $50 por hogar

EDAD 18-29

$1,000 IUA

$2,500 IUA

$5,000 IUA

Miembro

$185

$130

$103

Miembro y esposa

$350

$250

Miembro y niños

$350

Plan familiar

EDAD 30-39

$1,000 IUA

$2,500 IUA

$5,000 IUA

Miembro

$213

$180

$158

$185

Miembro y esposa

$405

$323

$268

$240

$185

Miembro y niños

$405

$323

$238

$515

$405

$295

Plan familiar

$570

$460

$405

$1,000 IUA

$2,500 IUA

$5,000 IUA

$1,000 IUA

$2,500 IUA

$5,000 IUA

Miembro

$213

$191

$169

Miembro

$268

$240

$185

Miembro y esposa

$433

$350

$295

Miembro y esposa

$515

$433

$350

Miembro y niños

$433

$350

$295

Miembro y niños

$515

$433

$350

Plan familiar

$625

$515

$460

Plan familiar

$790

$653

$515

EDAD 40-49

EDAD 50-64

INSCRÍBASE AHORA POR SÓLO $50 EN ZIONHEALTH.ORG/

¿POR QUÉ

ZION HEALTH?

En Zion Health usted
tiene la libertad de
escoger al doctor y
hospital de su
preferencia.

Nuestros planes no
tienen límites
anuales o de por vida
en cuanto a sus
gastos.

Nuestra comunidad
de distribución de
costos medicos
fomenta la vida sana.

Zion Health cobra un
solo pago de $50 para
establecer la cuenta.
No hay costo anual de
renovación.

Zion Health le da la
libertad de escoger
medicamentos
altermativos.

Todas las personas
son aceptadas.
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