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¡Bienvenidos a Heritage Health! Heritage Health es el programa de Atención Administrada de 
Medicaid de Nebraska. Heritage Health le da un plan de salud para su salud física, salud mental y 
necesidades farmacéuticas. También ofrece beneficios y servicios adicionales. Listada abajo esta su 
cobertura de plan de salud. Su plan de salud empezará el 11/1/2021.



¿Qué pasa ahora? 

• Su plan de salud le mandara tarjetas de identificación, una Guía de Miembro, y una lista de 
proveedores.

• Si tiene preguntas acerca de cualquier servicio que ofrezca su plan, por favor contacte a su 
plan de salud.

DERECHO A CAMBIAR DE PLAN

Por favor tenga en cuenta que tiene el derecho a cambiar a un plan de salud diferente dentro 
de los primeros 90 días de cobertura. Si quiere cambiar a otro plan de salud, lo tiene que hacer a 
más tardar el 10/30/2020. Después de esa fecha usted permanecerá en el plan que eligió hasta 
el próximo periodo de inscripción abierta. 

Cambios solicitados fuera del periodo de inscripción abierta únicamente serán permitidos si hay una 
razón “Por Causa” aprobada. Para más información acerca de razones “Por Causa” o para cambiar 
planes de salud, llámenos al 1-888-255-2605 o visite www.neheritagehealth.com. 

SUS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES ESTÁN INCLUIDOS EN ESTA NOTIFICACIÓN

Information is available in English. Interpreter services available free of charge.
Call us at 1-888-255-2605 or visit us online at www.neheritagehealth.com
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