Acceso a la red más grande de proveedores de imágenes de alta calidad de las
Américas a $0 de su bolsillo para MRI, CT y PET*
KISx Card Se Ha Asociado Con One Call para brindarle
KIS Imaging… Ofreciendo un fácil para uso servicio de
programación ese ahorra tú hora y dinero!

El Programa de Imágenes Diagnósticas de KIS amplía sus
opciones de atención médica y le ahorra dinero, al
proporcionar descuentos sustanciales en los procedimientos de
MRI, CT y PET cada vez que utiliza nuestra red de proveedores
participantes.

AHORROS REALES PARA
UN MIEMBRO ACTUAL:
Escanear

Carga media

Nuestro servicio de programación
ayudará a tú elegir un proveedor de
nuestro red de más más de 2.600 a nivel
nacional centros de radiología conveniente
Para usted casa o trabajo.

Call 888.458.8746 to

KIS promedio
Costo de
Imagen

Ahorro en
Dólares

MRI

$2,900

$800

$2,100
72%

CT

$1,200

$500

$700
60%

PET

$5,400

$1,700

$3,700
69%

Horario.

Una vez que proveedor es seleccionado,
nuestrogentes confirmará usted
beneficios y horario usted cita. Un triple
llamada será arreglado para confirmar el
nombramiento y respuesta cualquier
preguntas tú mayo tienen con respecto a
su prueba y ventajas.

Nota: Los ahorros pueden variar en funcion de low proveedores y la
ubicación geografica.

LOS BENEFICIOS


$0 Fuera de su Bolsillo le ahorra dinero*
o Sin copago
o Sin co-seguro
o Sin deducible



Servicio de Programación de Primera Clase le guía a
través de un proceso de programación fácil y
sin estrés



Ninguna precertificación le permite programar a su
conveniencia.



Incluido en su plan de beneficios existente sin
costo
adicional para usted* debe programar en el número
proporcionado para recibir descuentos.

Nuestro agentes se encargará de
todo el papeleo así que todos
usted tiene hacer es mostrar
hacia arriba Para el Cita!

*0 De su bolsillo no es aplicable a los planes HSA o MEC

