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Se Habla Español

Obtenga grandes ahorros
en su cuidado de salud...

“¡Me encanta que Amethyst me ahorra $120 
en mis recetas cada mes!”  
– Carolina

“Antes tenía que tener un registro de todas 
mis facturas. Amethyst hace todo más fácil. 
Las notificaciones que recibo en mi teléfono 
me ayudan a dar seguimiento.”
– Jarrett

Esto es lo que los miembros 
de Amethyst dicen

• Acceda nuestra red nacional de 
ahorros

• Los descuentos van desde 6 a 62% de 
descuento del precio de venta

¡Active su cuenta en 
menos de 5 minutos!

Deje que Amethyst lo haga 
fácil…
• Use su tarjeta Amethyst en 

cualquier farmacia o doctor

• Los pagos se manejan 
automáticamente, ¡por 
lo que usted nunca 
toca una factura!



Llame al 
877-275-7415

Amethyst se vincula a su 
cuenta de banco 
personal...

...y le ahorra en promedio un 
21% en sus gastos médicos

¡Use el portal de Amethyst 
y su sitio móvil para dar 
seguimiento de sus gastos 
y ahorros!La Tarjeta de Salud Amethyst se vincula a 

la cuenta de banco del miembro y le ayuda 
a facilitar todos los pagos relacionados a su 
cuidado. Los miembros siempre mantienen 
el control completo de los fondos de su 
acuerdo.

La tarjeta Amethyst funciona como 
cualquier tarjeta de seguro tradicional, sin 
copagos o cargos adicionales, ayudándole 
a recibir el cuidado que usted necesita.

El equipo de especialistas de la salud 
de Amethyst le ayudará a conseguir los 
tratamientos que usted necesita y le 
aconsejará sobre los informes a Medicare 
de su Cantida Separada de Medicare 
(MSA), de ser necesario.

Amethyst le asegura descuentos en sus 
facturas médicas, de manera que usted 
pueda ahorrar su dinero para pasarlo a su 
familia, herederos o beneficiarios.

¿Cómo hacemos esto? Revisamos cada  
factura buscando ahorros y tenemos 
acuerdos con muchas redes de salud para 
reducir los costos para usted.

¡El portal en línea de Amethyst muestra 
tendencias de gastos, cantidades 
ahorradas y más! Usted recibirá 
notificaciones instantáneas cuando sus 
facturas sean procesadas.

Amethyst 
MEDICAL & DENTAL   

1.877.275.7415  
Payer #11111 
Copay $0 

PRESCRIPTIONS, DME

1.866.939.6015 
Rx Bin #111111
 RxGroup 10000
Rx Copay $0

amethyst

Amethyst

care
guard

ADVANCED SETTLEMENT
SECURITY SYSTEM BY AMETROS

AMENITY CARE CARD 
BY AMETROS

Amethyst
AMENITY CARE CARD BY AMETROS

THE HEALTHCARE 
SAVINGS CARD BY AMETROS

™

Ahorre sus  
fondos médicos

inscribiéndose 
en Amethyst


