Disfrute con
los detalles
¿Por qué perderse los momentos
más preciados de la vida por causa
de la pérdida de audición?
Muchas personas esperan demasiado
tiempo antes de buscar ayuda, pero usted
no tiene por qué esperar. Es por eso
que los planes Summit Health Medicare
Advantage le ofrecen un beneficio de
aparatos auditivos a través de TruHearing®.

Su beneficio lo hace más fácil
Servicio inigualable
TruHearing lo guía desde el primer llamado hasta la asistencia posterior y mucho más.
Nuestros Asesores de Audición le programarán un examen, una prueba de ajuste y
posterior seguimiento con un proveedor habilitado que se encuentre en su zona.
Trabajamos con su plan de salud para ayudarlo a entender sus beneficios.

Aparatos auditivos que mejoran la vida1
Transmita su música y shows favoritos mediante Bluetooth®.
Obtenga claves de salud que lo ayudarán a establecer objetivos y mejorar su salud.
Comuníquese directamente con su proveedor mediante la app TruHearing.

Simplemente la tecnología más avanzada2
El Procesamiento de la Propia Voz (OVP®) separa el sonido de su propia voz de todos
los demás sonidos amplificados para que suene más natural.
La tecnología de procesamiento multipista filtra el ruido y lo ayuda a enfocarse en
las voces.
Las baterías recargables duran desde el desayuno hasta la hora de acostarse.

Llame para obtener más información 1-844-276-6830 | Para teletipo, marque el 711
De lunes a viernes, de 7 a. m. a 8 p. m. (PST)

Llame a TruHearing para programar una cita 1-844-276-6830 | Para teletipo, marque el 711
De lunes a viernes, de 5 a. m. a 6 p. m. (PST)

Su cobertura para la
audición en 2022
Su beneficio cubre hasta dos aparatos auditivos avanzados o premium por año
con copagos a partir de $699.

avanzado

Su plan:
Summit Health Core (HMO-POS)
Summit Health Value + Rx (HMO)
Summit Health Standard + Rx (HMO-POS)
Summit Health Premier + Rx (HMO-POS)

premium

*

32 canales | 6 programas

48 canales | 6 programas

Final: $2,720/aparato

Final: $3,250/aparato

Dentro de la red3

$699

$999

$0

de copago/
aparato auditivo

de copago/
aparato auditivo

de copago
por el examen

Examen de rutina

*La opción de batería recargable está disponible en modelos seleccionados por $50 adicionales por aparato auditivo.

Llame para obtener más información

1-844-276-6830 | Para teletipo,
marque el 711
De lunes a viernes, de 7 a. m. a 8 p. m. (PST)

Llame a TruHearing para programar una cita

1-844-276-6830 | Para teletipo,
marque el 711
De lunes a viernes, de 5 a. m. a 6 p. m. (PST)

Controle su audición

Su beneficio también incluye lo siguiente:
+ Período de prueba de 60 días
sin riesgos
+ 1 año de visitas de seguimiento
+ 80 baterías gratis por
aparato auditivo no recargable
+ 3 años de garantía completa
del fabricante

truhearing.com/SummitHealthMA
Los aparatos auditivos compatibles con teléfonos inteligentes se conectan directamente a dispositivos de iPhone®, iPad® y iPod® Touch.
Algunos modelos de TruHearing se conectan a los teléfonos Android® directamente. También está disponible la conexión a muchos teléfonos
Android mediante el uso de un accesorio. La transmisión de contenido televisivo está disponible en la mayoría de los televisores mediante el
uso de un accesorio. Para que la interfaz en la app funcione, el proveedor debe activarla.
2
Las características pueden variar según el modelo. Se requiere activación.
3
Lo debe hacer un proveedor de la red TruHearing.
Summit Health Plan, Inc. es un plan de salud HMO con contrato con Medicare. La inscripción en Summit Health Plan, Inc. depende de la
renovación del contrato.
Moda Partners, Inc. cumple las leyes federales de derechos civiles. No discriminamos por motivos de raza, color, nacionalidad, edad,
discapacidad o sexo. ATENCIÓN: Si habla español, hay disponibles servicios de ayuda con el idioma sin costo alguno para usted. Llame al
1-877-605-3229 (TTY: 711) CHÚ Ý: Nếu bạn nói tiếng Việt, có dịch vụ hổ trợ ngôn ngữ miễn phí cho bạn. Gọi 1-877-605-3229 (TTY: 711)
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, ang mga serbisyong tulong sa wika, ay walang bayad, at magagamit mo. Tumawag sa
numerong 1-877-605-3229 (TTY: 711)
Todo el contenido ©2021 TruHearing, Inc. Todos los derechos reservados. TruHearing® es una marca registrada de TruHearing, Inc. Todas las
demás marcas registradas, los nombres de productos y los nombres de las empresas pertenecen a sus respectivos propietarios. Precios finales
según los precios de aparatos similares. Las visitas de seguimiento de los proveedores están incluidas durante el año posterior a la compra del
aparato auditivo. La oferta de baterías gratuitas no se aplica a la compra de modelos de aparatos auditivos recargables. La garantía de tres años
incluye reparaciones y un solo remplazo por pérdida o daño. Las reparaciones y los reemplazos de aparatos auditivos están sujetos a las tarifas
del proveedor y el fabricante. Si tiene preguntas en cuanto a las tarifas, comuníquese con un asesor auditivo de TruHearing.
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