


¿A quien
servimos?

Individuos que no califican para cobertura de 
seguro debido a inmigración u otras razones

Aquellos que no pueden pagar la cobertura 
tradicional

Individuos que necesitan beneficios desde el 
día 1

Familias que necesitan cobertura temporal



¡Plan 
Medico 
para todos!

Sin límite de edad

Sin requisito de estatus legal

Acepta todas las condiciones preexistentes

Sin periodo de espera

Los niños pueden estar solos en pólizas

Sin requisito de examen médico



¿Como 
funciona el
plan medico?

A los miembros se les asigna un medico de 
atencion Primaria

• Copago de $10 en el sur de la Florida; Copago de 
$20 en el centro y sureste de la Florida

• Visitas Ilimitadas a medico de atencion primaria

• Las oficinas brindan servicio en Ingles, Español, 
Criollo o Portugues

• El PCP asignado se puede cambiar en cualquier
momento

• Consultas de Telesalud a $0; Red preferida $0



Beneficios
adicionales
para 
Miembros

Acceso a lo siguiente a tarifas fijas con descuento:

• Centros de atencion de Urgencias

• Oficinas de especialistas (No se requieren
referidos por plan)

• Tarjeta de farmacia (hasta 80% en
descuentos)

• Centros de diagnosticos

• Laboratorios

• Dental & vison(ProDental Plus)

• Plan de Maternidad

• Salud Mental





¡Un Plan de salud prepago
(PHC) de Florida con el

beneficio adicional de paneles
de reembolso GRATIS!



Paneles de 
Reembolso

• Los Miembros Blue Diamond 
se vuelven eligible para los
siguientes paneles de 
reembolso en si tercer mes
del plan.

• $250.00 por año del plan en
reembolsos por miembro.

• Los Miembros pagan su
copago con descuento al 
medico y luego envian el
recibo por correo a 
ProMedical Plan para su
reembolso.

Ex: El Miembro va al medico y paga $40.00 al medico por visita y laboratorios. El Miembro debe
solicitor un recibo detallado lo envia por correo a ProMedical Plan recibiran los $40.00 
completes por el panel 1.



Servicios adicionales para los Miembros de 
BlueDiamond

• Programa de atencion al cliente
• Nuestro Experimentado personal de servicio al cliente puede ayudar a los miembros

con los siguienetes servicios:
• Programacion de citas medicas
• Localizacion de descuentos en medicamentos
• Otra assitencia relacionada con el cuidado de la salud

• Negociacion Hospitalaria
• Nuestro equipo ofrece a los miembros de Blue Diamond un programa de negociacion

de facturas medicas
• Revise las facturas para garantizar la precision de la codificacion
• Ayudar a los miembros a inscribirse en cualquier programa de asistencia

financiera disponible
• Crear un plan de pago entre los miembros y el hospital





• $10 Para Individuales

• $13 Para Familias

• Gratis para miembros de 
Blue Diamond o 
ProMedical Plan

• Beneficios incluyen:

• $14 Examen Oral

• $35 limpieza

• 80% ahorros en otros
procedimientos
dentales

• Cuidado de la 
vision/audicion



Commission Schedule

Initial Application 
Payment

Commission Monthly 
Residual 

Primer Mes + 
Aplicacion

$ 150 $ 25.00

2 Meses +
Aplicacion

$ 250 $ 25.00

2 Meses +
Sin aplicacion

$ 220 $ 25.00

Las polizas Blue Diamond le pagan 
commission mas alta del mercado!

Gana hasta $500 por venta el
primer año!



Commission Schedule

Policy Type Commission Monthly 
Residual 

Individual $ 100 $ 4.99

Parejas $ 125 $ 6.99

Familias $ 150 $ 8.99+

Venda hoy Le pagamos mañana



Commission Schedule
Policy Type Commission Monthly 

Residual

Individual $ 20 $1

Familias $ 23 $1.30



¡Visite nuestro sitio 
web para obtener
mas informacion y 
para inscribirse hoy!
www.promedicalplan.com

https://www.promedicalplan.com/

