Planned Surgery Program
BridgeHealth saves you money and gives you access to top-rated hospitals and surgery centers for
planned, non-emergent procedures.

PPO PLAN

0

$

YOU PAY
COVERED
TRAVEL
BENEFITS

No deductible
No coinsurance

HIGH DEDUCTIBLE PLAN

0

$

After you meet
your deductible;
no coinsurance

Airfare, lodging, and meal allowance for the patient and a
companion if traveling over 100 miles one way to the provider

THE BEST

EASY-TO-UNDERSTAND

A TRUSTED

We connect you with
top-rated facilities.

We’ve simpliﬁed surgery beneﬁts with prenegotiated bundled rates—one set cost for
your procedure.

We handle all the details from
ﬁnding a top-rated provider to
plan approvals and scheduling.

Care.

Beneﬁts.

Guide.

MOST COMMON PROCEDURES

Bariatric

Cardiac

General

Orthopedic

Spine

Gastric bypass,
gastric sleeve

Coronary artery bypass
graft, valve repair and
replacement

Gall bladder
removal,
hernia repair

ACL repair, hip and knee
replacement, shoulder
repair and replacement

Spinal fusion,
artiﬁcial disc
replacement

Women’s
Health
Hysterectomy

Emergency, vision, dental, pediatric (under age 12), and diagnostic procedures are not available through BridgeHealth.

Considering surgery?

CALL US TO LEARN ABOUT YOUR OPTIONS.

(888) 387-3909

|

support@bridgehealth.com

|

BridgeHealth.com

Programa de cirugía planiﬁcada
BridgeHealth le ahorra dinero y les da acceso a los mejores hospitales y centros de cirugía para procedimientos
planiﬁcados y que no son de emergencia.

PLAN DE PROVEEDOR
PREFERIDO

0

$

USTED
PAGA

Sin deducible
Sin coseguro

PLANES DE SALUD CON
DEDUCIBLE ALTO

0

$

Después de pagar el
deducible; sin coseguro

Boletos de avión, habitación de hotel, y un subsidio para
comida se pagan para el paciente y un acompañante si viaja
más de 100 millas en una dirección hacia el proveedor

BENEFICIOS
DE VIAJE

EL MEJOR

cuidado

Lo conectamos con las
mejores instalaciones.

Beneﬁcios

FÁCILES DE ENTENDER
Hemos simpliﬁcado los beneﬁcios de
la cirugía con tarifas empaquetadas
prenegociadas, un costo ﬁjo para su
procedimiento.

UNA GUÍA

conﬁable

Manejamos todos los detalles desde
la búsqueda de un proveedor de
alta calidad hasta las aprobaciones
y programación de su cirugía.

LO S P R O C EDI M I E N T O S MÁ S CO MM U N E S
Cirugía
bariátrica
Derivación
gástrica, anga
gástrica

Cirugía cardíaca

Cirugía general

Cirugía ortopédica

Injerto de derivación
de arteria coronaria,
reparación y
sustitución de
válvula cardíaca

Extracción de la
vesícula biliar,
reparación de
hernias

Reparación del ligamento
cruzado anterior (LCA),
sustitución de rodilla o
de cadera, reparación y
sustitución de hombro

Cirugía
vertebral

Salud
femenina

Fusión vertebral,
implante de
disco artiﬁcial

Histerectomía

Los procedimientos de emergencia, pediátricos (menores de 12 años), de la vista, dentales y diagnóticos no están
disponibles a través de BridgeHealth.

¿Considerando una cirugía?

LLÁMENOS PARA CONOCER SUS OPCIONES.

(888) 387-3909

|

support@bridgehealth.com

|

BridgeHealth.com

