
1-888-719-9990
www.chirohealthusa.com

Preguntas? Llámenos o visítenos en línea!

Guía del Paciente
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Todos sabemos que la salud es costosa; así lo 
sentimos en todos los hogares. Estamos pagando 
más y obteniendo cada vez menos, y esa es la razón 
por la cual necesitamos opciones.
ChiroHealthUSA es un programa líder en 
descuentos para pacientes quiroprácticos como 
usted; al darle acceso a una red de clínicas que 
trabaja en conjunto con una Organización de Planes 
Médicos con Descuento, usted y su familia, pueden 
beneficiarse de los descuentos acordados con la 
clínicas miembros de la red.

Bienvenido a



Preguntas Frecuentes.
¿Puedo usar ChiroHealthUSA con mi seguro?
Sí. ChiroHealthUSA puede usarse con un seguro 
para servicios no cubiertos o cuando se agotan los 
beneficios. Los planes difieren dependiendo de su 
seguro; consulte con el administrador de su plan para 
conocer las restricciones o limitaciones que apliquen.

¿Cómo puedo ver cuáles son mis descuentos?
Su clínica le proporcionará un resumen de los 
descuentos, los cuales variarán según la ubicación.

¿Dónde firmo?
Puede afiliarse a la red aquí mismo en la oficina de su 
quiropráctico. Su paquete de membresía será enviada 
a su dirección de correo electrónico.

Información Legal
Este plan médico de descuento NO es un seguro, o una 
póliza de seguro de salud, o un plan de medicamentos 
recetados de Medicare, o un plan de salud calificado 
conforme a la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. Este 
plan (El Plan) ofrece descuentos solo en los servicios quiroprácticos 
ofrecidos por proveedores que han aceptado participar en el Plan. El 
rango de descuentos para los servicios quiroprácticos ofrecidos bajo 
el Plan variará según el tipo de proveedor y los productos o servicios. 
El Plan no realiza y tiene prohibido realizar pagos de los miembros 
a los proveedores por los productos o servicios recibidos en virtud 
del Plan. El miembro, debe y está obligado a pagar por todos los 
servicios quiroprácticos con descuento y el equipo recibido bajo el 
Plan, pero recibirá un descuento en ciertos servicios quiroprácticos 
identificados por los proveedores en el Plan. El Plan de Descuento 
Médico / Organización de Plan de Descuento es Alliance HealthCard 
of Florida, Inc., 5005 LBJ Freeway, Suite 1500, Dallas, TX 75244. 
Puede llamar al 1-888-719-9990 para obtener más información o 
visitar www.chirohealthusa.com para una lista de proveedores. El 
Plan tendrá disponible, antes de la compra y cuando se solicite, una lista 
de los proveedores del programa y la ciudad, el estado y la especialidad 
de los proveedores, ubicados en el área de servicio del miembro. Las 
tarifas para el Plan se especifican en el acuerdo de membresía. El Plan 
incluye una cláusula de cancelación de 30 días.
Nota para los consumidores de MA: El plan no es una cobertura 
de seguro y no cumple con los requisitos de cobertura acreditables 
mínimos de M.G.L. do. 111M y 956 CMR 5.00.

Cómo ChiroHealthUSA 
puede ayudarle.
¿Qué sucede cuando no tiene cobertura 
quiropráctica o su cobertura no cubre toda su visita? 
Se le cobrarán las tarifas reales de la clínica A MENOS 
QUE usted sea miembro de un programa de descuentos 
como ChiroHealthUSA.

¿Cómo funciona ChiroHealthUSA?
Una simple pago de $49 lo cubre a usted y a sus 
dependientes legales durante un año. Usted se convierte 
en miembro del programa y comienza a ahorrar dinero de 
forma inmediata. De hecho, los descuentos que recibirá 
excederán el costo de la membresía.
Y los ahorros viajan con usted. Puede utilizar 
su membresía en más de 7,000 proveedores de 
ChiroHealthUSA en todo el país, aunque las tarifas y 
descuentos reales pueden variar según la ubicación.


