
En Crossover Health, tenemos una manera nueva de brindarte la atención esencial que necesitas, ¡y 

creemos que te van a encatar! Hemos simplificado la atención para los empleados elegibles de Telemundo 

Center y sus dependientes adultos a través de nuestra innovadora plataforma en línea. Es conveniente, está 

disponible en el momento y lugar en que la necesites, y siempre personalizada para tí.

UN SIMPLE LUGAR
Considera a Crossover como tu “base” 

para el cuidado médico. El primer 

lugar al que acudes cuando necesitas 

atención, donde puedes conectarte 

en cualquier momento y sin costo. 

Siempre la mejor atención, con el 

mismo equipo, sin complicación.

LA ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA ¡Activa tu membresía 
gratuita!

(Desplace la cámara del teléfono 
sobre el código QR para acceder 

a la página de activación)

SIEMPRE 
DISPONIBLE

Obtener atención 

es tan simple como 

enviarnos un mensaje, 

en cualquier momento, 

las 24 horas del día, los 

7 días de la semana.

ATENCIÓN 
EXCELENTE 

El equipo de atención médica de 

Crossover en Miami, contratado 

especialmente para empleados 

elegibles en Telemundo Center, 

es bilingüe y toma el tiempo 

para conocerte.

ASEQUIBLE

Membresía sin 

costo y sin tarifas, 

lo cual significa que 

no hay facturas ni 

documentación del 

seguro. Nada.

Estos son los servicios disponibles actualmente:

Atención primaria: siéntete mejor, más rápido. También te ayudamos a 
controlar enfermedades crónicas.

Salud mental: te ayudamos a afrontar el estrés y los desafíos diarios de la vida. 

Asesoramiento de salud: toma medidas para lograr un estilo de vida saludable 
a través de objetivos de nutrición y acondicionamiento físico individualizados.

Recetas médicas y resurtidos: te facilitamos el acceso a los medicamentos 
cuando los necesitas. 

Coordinación de atención: permítenos ser tu guía de principio a fin para 
obtener consejos, derivaciones y citas. 

Nuevo beneficio para  
los empleados elegibles  
en Telemundo Center

SIÉNTETE  
SATISFECHO CON  
TU ATENCIÓN MÉDICA



El horario de atención del equipo es de lunes a viernes,  
de 8 a. m. a 5 p. m., hora del este.

Para necesidades urgentes fuera del horario de atención,
llame al (786) 713-2700 para comunicarse con el médico de turno.

Hágase miembro en 

crossoverhealth.com/telemundo
o llámenos al: (786) 713-2700

MUCHO MÁS. SIN COSTO.

    *  Todos los servicios de Crossover Health están disponibles para los empleados de Telemundo Center y sus dependientes adultos 

(mayores de 18 años, que viven en Florida) que estén inscritos en un plan médico Pay Now (Pagar ahora) o Pay Later (Pagar después) 

de Comcast NBCUniversal e Independence Blue Cross.

  **  Los primeros auxilios incluyen la evaluación o el tratamiento virtual para enfermedades y lesiones menores.

***  El servicio de enfermería virtual (virtual nurse triage) está disponible para todos los empleados de Telemundo Center, 

independientemente del estado de su inscripción en el plan médico.

 Todos los pedidos de pruebas de laboratorio se facturarán de acuerdo con su seguro de salud.

TIPO DE SERVICIO
Empleados y dependientes adultos inscritos en el 

plan médico Pay Now (Pagar ahora) o Pay Later 

(Pagar después) de Independence Blue Cross*

Atención primaria $0

Recetas médicas y solicitudes de resurtido $0

Asesoría sobre salud $0

Salud mental $0

Coordinacón de atención $0

Primeros auxilios** $0

Medicina para viajeros $0

Servicio de enfermería virtual (virtual nurse triage)*** $0

Este beneficio es patrocinado por


