
Pasos sencillos 
con SurgeryPlus:

Si su médico le recomienda una cirugía 
o si cree que puede necesitarla, llame a 
SurgeryPlus al 855.200.6675. 

Un encargado de salud escuchará sus 
necesidades y coordinará todo.

Tras conocer sus necesidades y 
preferencias de atención, el equipo de 
SurgeryPlus seleccionará personalmente 
tres cirujanos para que evalúe y elija el 
más conveniente.

Su equipo exclusivo de encargados 
de salud le proporcionará asistencia 
personalizada y gestionará todo, desde 
la logística de las citas hasta las reservas 
necesarias en caso de viaje.

Nos ocuparemos de procesar todo 
lo relacionado con los costes y las 
complejidades del proceso de facturación.

A continuación, se someterá a la 
intervención con uno de nuestros 
cirujanos altamente cualificados y 
cuidadosamente seleccionados.

Por último, su encargado de salud 
permanecerá a su lado durante su 
recuperación para ayudarle a programar 
las citas de seguimiento y ver cómo se 
está recuperando.  

Acceda al portal personalizado de miembros 
en CEBT.SurgeryPlus.com o llame al 
855.200.6675 para obtener más información

Su itinerario con SurgeryPlus

Tiene acceso a una red nacional de 
cirujanos altamente cualificados y 
cuidadosamente seleccionados.
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Cómo elegimos lo mejor para usted
Nuestros estándares incluyen:

¡Le damos la bienvenida 
a SurgeryPlus! 
SurgeryPlus le proporciona asistencia 
quirúrgica completa, que incluye:

• Gestión personalizada de casos

• Gastos de viaje (si es necesario trasladarse)

• Todos los cargos del proveedor y del 
hospital cubiertos dentro del capítulo 
de atención de SurgeryPlus (incluida la 
anestesia)

• Programación y gestión de las citas médicas 
relacionadas con su intervención

Menos estrés con SurgeryPlus
Tiene acceso a una red nacional de cirujanos altamente 
cualificados y cuidadosamente seleccionados. Nuestra red 
tiene como máxima prioridad su atención. Su encargado de 
salud seleccionará a tres cirujanos y usted podrá elegir al 
que más le convenga. Usted es quién elige, nosotros solo 
hacemos que sea más accesible.

• Certificación académica

• Requisito de formación por 
especialidad médica

• Formación continua

• Revisiones entre cirujanos

• Comprobación de sanciones 
estatales

• Revisión de demandas por 
negligencia médica

• Revisión de antecedentes

• Puntuación de calidad

• Supervisión mensual de la red

COBERTURA Plan de Organización de Proveedores Preferidos Plan de salud de deducible alto

Deducible $0 Reunido
Coseguro $0 $0
TOTAL

Se le eximirá de los costes.
Debe 0 $ por su                       

procedimiento SurgeryPlus.

Su coste vendrá determinado por su 
deducible restante al final del año.


