BIENVENIDO

Unase al plan de pago de PCD y se
le garantizará un ahorro de por lo
menos un 25 % de la tarifa de servicio
regular de su doctor en cada visita!

PCD NO es como otros
Planes de Descuento!
Revise la diferencia
que encontrará como miembro PCD:
• PCD (por sus siglas en Inglés) fue establecido en 1993 y ha crecido
hasta convertirse en la organización más grande del país que
brinda apoyo a pacientes quiroprácticos!

El primer sistema de tarifa de
pagos en efectivos en América

• Cuando usted se une a PCD, puede estar seguro que su quiropráctico le está ofreciendo el mejor programa para el cuidado que
necesita a una tarifa que usted puede pagar!

Para pacientes con
seguro limitado o sin seguro

• No exageramos en nuestros planes con servicios que usted talvez
nunca use como con otros programas! Los planes de descuento en
efectivo son solamente para cuidados de salud quiroprácticos y los
ahorros empiezan inmediatamente!

www.BeWell2.com

• Los pacientes del plan PCD tienen garantizado un ahorro de por
lo menos un 25% en cada visita con proveedores afiliados, lo cual
Incluye examenes, ajustes, radiografías y terapias!
• Con el plan PCD nuestros pacientes pagan una tarifa de membresía
anual de solo $37! Muchos otros planes de descuento médico
organizado cobran tarifas mensuales, pero en PCD, su membresía comienza de forma inmediata, dura un año, e incluye a su
esposo/a e hijos de Hasta 26 años!
• La membresía de pacientes PCD es válida con cualquier proveedor
afiliado. Asi que, si se encuentra fuera de la ciudad o está de
vacaciones, podrá recibir tarifas reducidas donde quiera que vaya!

507 2nd Avenue South
Clanton, AL 35045
www.BeWell2.com
info@BeWell2.com

PCD NO es un programa de seguros y es nulo cuando se usa
con partes pagadoras terciarias. Este plan NO es un seguro
médico. El plan ofrece descuentos a ciertos provedores de
servicios quiroprácticos. El plan no realiza pagos directamente a
los proveedores. El miembro de este plan tiene la obligación de
pagar por todos los servicios pero recibirá un descuento de los
proveedores que se han afiliado con la organización del plan de
descuento.
El nombre y dirección de la organización del plan de descuento médico
es AccessOne Consumer Health, Inc., 84 Villa Rd., Greenville, SC
29615, www.AccessOneDMPO.com, (800) 896-1962.

DEDICADO A HACER DE SU CUIDADO MEDICO MAS ASEQUIBLE

Bueno saber que
USTED ESTARA BIEN
PCD es el lider en América.
Un sistema de tarifa en efectivo
que le permite a los pacientes
sin seguro o con seguro limitado
recibir cuidados quiroprácticos de
manera asequible!
Tarifa de membresia anual:

$37

(si aplica, se incluye a su esposa
e hijos de hasta 26 años)

“Con PCD, me puedo dar
el lujo de venir cuando
lo necesite y no cuando
tengo que hacerlo.”
• Los Pacientes tienen garantizado por
lo menos un 25% de descuento en cada
visita!
• El programa de PCD es a nivel
nacional!
• Las tarifas reducidas de PCD pueden
ser aplicadas por los servicios que no
son cubiertos por las compañias de
seguro!
...Solo

una tarifa simple,
reducida y en efectivo

ayudar a los pacientes a recibir asistencia
quiropráctica a un precio reducido!

LA GRAN PREGUNTA:

“¿ Porqué no me puede simplemente dar mi quiropráctico
el descuento sin afiliarme a PCD?
En muchos estados, regulaciones restringe a los quiroprácticos a ofrecer tarifas reducidas por el
mismo servicio, a menos que estos pacientes que reciben estas tarifas reducidas hayan negociado las
mismas por medio de terceros, por medio de un acuerdo o contrato.
PCD sirve como parte terciaria y permite que su quiropráctico reduzca sus gastos y le ofrezca ahorros
significativos en el cuidado que necesita con una tarifa mas asequible.

¿ Listo para empezar a
ahorrar? Inscribase hoy!
Escoja una de las siguientes
fáciles opciones de inscripción:
Opción 1: Inscribase con su doctor
Cuando llene el acuerdo de
participación del miembro, y pague por
su membresia de PCD en la oficina
de su quiropráctico. Sus ahorros
comienzan instantaneamente! Su
membresía y pagos serán derivados a
la oficina de PCD.
NOTA: Los pagos nos son procesados
inmediatamente a menos que su
quiropráctico participe en el proceso en
linea en nuestra pagina web al momento
de su visita. Los otros pagos son
enviados por parte de su quiropráctico
y procesados al recibir. Los pagos con
trajetas de credito aparecerán en su
estado de cuenta como “PCD, Inc.,
Clanton, AL”

Opción 2: Inscribase en la red

Visite PCD en la red a:

www.BeWell2.com

