¡Ya casi está listo!
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Recuerde, será necesario que haga su primer pago de la prima para
completar su inscripción y comenzar a usar su seguro.
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Fecha de solicitud:
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Nombre de los solicitantes:
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Plan de Ambetter seleccionado:
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Prima del primer mes: $

Prima del primer mes vence el:

Fecha en que la cobertura entra en vigencia:
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¡Estamos aquí para ayudar!
Visite Ambetter.AZcompletehealth.com
o llame al 1-800-289-2818
(1-800-977-6757 TTY: 711) si tiene preguntas.
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El procesamiento de su solicitud tomará de 3 a 4 días hábiles desde la presentación.
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Cómo hacer su primer pago

Cómo hacer su primer pago

Una vez que se haya inscrito en su plan de salud de Ambetter, tiene que hacer su
primer pago para que pueda recibir cobertura y hacerse miembro oficialmente.
Es por eso que proveemos a nuestros miembros opciones de pago rápidas y fáciles.
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Éstas son algunas maneras en las que puede pagar:
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1. Pago en línea

1. Pago en línea

Visite member.AmbetterHealth.com para crear una cuenta del miembro en línea
e inscribirse en pago automático de cuentas usando su tarjeta de crédito, tarjeta de
débito prepagada, tarjeta bancaria de débito o tarjeta bancaria.
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débito prepagada, tarjeta bancaria de débito o tarjeta bancaria.

Si prefiere un pago único, puede pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito
prepagada o tarjeta bancaria de débito. Una vez que entre a su cuenta del miembro
en línea, siga las instrucciones para “pago en línea”.
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2. Pago por teléfono

2. Pago por teléfono

Pague por teléfono llamando a servicios de cobranza al 1-888-926-5057 (TTY/TDD
1-888-926-5180). Usted tendrá la opción de pagar usando el sistema interactivo de
Respuesta de voz (IVR) o hablando con un representante de servicios de cobranza.
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3. Pago por correo

3. Pago por correo

Envíe un cheque o giro postal a la dirección que aparece en el talón de pago de su
factura. Recuerde escribir su número de identificación del miembro en el cheque o
giro postal. Luego, desprenda el cupón de pago de su factura y envíelo por correo con
su pago.
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Si tiene preguntas sobre su plan de salud de Ambetter o le gustaría hacer una
Transferencia electrónica de fondos (Electronic Funds Transfer) (EFT) puede entrar
a su portal para miembros.
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Transferencia electrónica de fondos (Electronic Funds Transfer) (EFT) puede entrar
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4. Pago por MoneyGram®

4. Pago por MoneyGram®

MoneyGram ofrece ubicaciones convenientes, para que pueda evitar el estrés de
pagar tarde. ¡Además, Ambetter cubre la cuota de MoneyGram—así que usted solo
paga su prima!
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Para encontrar una ubicación de MoneyGram cerca de usted, visite
MoneyGram.com/BillPayment o llame al 1-800-926-9400.
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