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ADMINISTRE EL TRATAMIENTO DE SU AFECCIÓN CRÓNICA
Y AHORRE DINERO

Administre el tratamiento de su afección
crónica y ahorre dinero.

Los 5 Star Centers brindan atención de calidad por un copago de
$0. Toda su atención será coordinada a través de su médico
de atención primaria, quien encabeza el equipo de cuidado
personalizado dedicado a atenderlo. Su equipo está familiarizado
con usted y sus necesidades. Ellos lo ayudarán a administrar
su afección crónica y a permanecer lo más saludable posible.
Nos hemos asociado con cientos de 5 Star Centers en NY, NJ, CT,
MA, FL y PA.
¡Su representante del 5 Star Center puede ayudarle a encontrar uno
que funcione para usted!
Este programa está disponible exclusivamente
afecciones crónicas
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5 STAR CENTER
COPAGO DE $0

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

1-877-299-1636

5 STAR CENTER
COPAGO DE $0

5 Star Wellness es un programa de 32BJ
diseñado para ayudarlo a administrar su
afección crónica y ahorrar dinero.
• Atención médica personalizada y de calidad en un 5 Star Center
con un copago de $0
• Copagos reducidos para medicamentos recetados
• Su propio representante del 5 Star Center asignado para
ayudarlo en cada paso

¿Es usted elegible?

Descuento para medicamentos recetados
Medicamento
recetado

Suministro
para 30 días

Suministro
para 90 días

Usted ahora paga

Genérico

Copago de $10

Copago de $20

Usted ahora paga

De marca

Copago de $30

Copago de $60

Cuando se inscribe
usted paga

Genérico
o de marca

Copago de $5

Copago de $10

Representante de 32BJ

Si sufre alguna de las siguientes afecciones crónicas y recibe
atención en un 5 Star Center, ¡usted ya forma parte!

Su representante de 32BJ del 5 Star Center estará disponible para
asistirlo en cada paso.

Asma
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
Diabetes
Enfermedad coronaria
Hipertensión
Enfermedad arterial periférica (EAP)
Derrame cerebral

Su representante puede ayudarlo a:
• Buscar un 5 Star Center que sea más conveniente para usted 		
y su familia
• Elegir un médico que satisfaga sus necesidades
• Programar citas y coordinar la atención
• Resolver cualquier duda o problema que surja

Llame al 1-877-299-1636 o envíe un correo electrónico a
5StarCenterTeam@32bjfunds.com y lo ayudaremos a comenzar.
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“Mi representante del 5 Star Center me ha ayudado muchísimo.
Ellos se comunican y me dice qué está sucediendo.
Y eso para mí es sumamente importante”. - Hiram R.

