5 STAR CENTER
COPAGO DE $0

Cuando usted recibe atención en un 5 Star Center, se
convierte en parte de una comunidad. Recibirá atención
de un equipo de cuidado personalizado, encabezado por
su médico de atención primaria dedicado a cuidarlo. Ellos
ayudan a coordinar su atención y a mantenerlo saludable.

health.32bjfunds.org
5StarCenterTeam@32bjfunds.com

1-877-299-1636

5 STAR CENTER
COPAGO DE $0

Atención de calidad
enfocada en usted.

health.32bjfunds.org
5StarCenterTeam@32bjfunds.com

1-877-299-1636

Los 5 Star Centers cuidan mejor de usted

Los 5 Star Centers son consultorios médicos privados que se asocian
con 32BJ para brindar atención de calidad, por un copago de $0.
Los 5 Star Centers están diseñados en torno a usted, y ofrecen:
• Un equipo de cuidado personalizado, encabezado por su
médico de atención primaria
• Atención preventiva para ayudarlo a mantener su salud
• Atención coordinada y personalizada

Lo que es más importante es que los pacientes que
cuentan con equipos de cuidado personalizado tienen,
en promedio, mejores resultados de salud y menos
visitas a hospitales y a salas de emergencia.

Más de 100 centros para su comodidad
Con más de 100 centros en NY, NJ, CT y PA, usted seguramente
encontrará un 5 Star Center que sea el mejor para usted y su familia.
Visite health.32bjfunds.org para encontrar el 5 Star Center más cercano.
Union Health Center, nuestro principal 5 Star Center, está
estratégicamente ubicado en el centro de Manhattan. Actualmente,
miles de afiliados de 32BJ reciben su atención en Union Health Center,
y se benefician de su innovadora atención primaria y sus múltiples
especialidades. Se enfocan en brindar atención integral y coordinada
en un entorno ameno.
Para solicitar una cita en Union Health Center,
llame al 212-924-2510 o visite unionhealthcenter.org.

A los afiliados de 32BJ les encantan los 5 Star Centers

“Si realmente quieres cambiar tu vida y tu salud,
recibe la atención en un 5 Star Center”. - Arcadio M.

“Elijo mi 5 Star Center porque me tratan
como familia”. - Luz V.

