Ofrezca a sus clientes atención de primera
calidad basada en el valor sin costo adicional.
Iora Primary Care está diseñada específicamente para adultos con
Medicare. A continuación, se detallan los beneficios para usted y sus
clientes.

Beneficios para usted:
MAYOR RETENCIÓN
Las tasas de retención promedio de Iora son
las más altas de la industria, lo que mejora la
retención de su grupo de pólizas. Ya no necesita
invertir tiempo en buscar un nuevo médico o año
del pan para sus clientes durante al año.

MENOS LLAMADAS DE ATENCIÓN AL
CLIENTE
Pasamos más tiempo con los pacientes y les
ayudamos a orientarse en el sistema de atención
médica. Resolvemos preguntas que de otro
modo le llegarían a usted. Permita que Iora apoye
a sus clientes para que se pueda enfocar en
hacer crecer su compañía.

APOYO A SU COMPAÑÍA
Contamos con un equipo de agentes de apoyo
preparado para responder cualquier pregunta.
Debe llamar al 800-482-4672 o enviar un correo
electrónico al agent@ioraprimarycare.com.

CONVENIO CON MÚLTIPLES
ASEGURADORAS (ADEMÁS DE
PLANES COMPLEMENTARIOS)
Hemos ampliado nuestra red de compañías
aseguradoras para brindarles más opciones
Y mejor atención a sus clientes. Además,
aceptamos Original Medicare con y sin planes
complementarios.

Beneficios para sus:
TIEMPO CON EL PROVEEDOR

TRANSPORTE

Programamos una cita de 30 a 60 minutos con
los pacientes en todos los casos. Durante la
cita, nos interesa profundizar más allá de los
síntomas o la lista escrita para enfocarnos en la
totalidad de la persona.

Ofrecemos transporte para los pacientes que lo
necesitan. Esta opción se brinda más allá de los
beneficios de transporte que el paciente recibe a
través de su plan de seguro.

ATENCIÓN BASADA EN EL VALOR
Les damos prioridad a las metas de salud de
los pacientes y nos enfocamos en la atención
preventiva. Ofrecemos servicios que no están
disponibles en los consultorios con un sistema
de pago por servicio, como el acceso a un
equipo de atención integral.

DISPONIBILIDAD
Ofrecemos citas para el mismo día y al día
siguiente en casos de urgencia y acceso a un
proveedor por teléfono las 24 horas al día, los
7 días de la semana. Contamos con opciones
de atención flexibles según lo que solicite el
paciente.

DERIVACIONES DENTRO DE LA RED
Iora no tiene una red específica. Derivamos a los
pacientes a especialistas dentro de su red sin costo
adicional en virtud de su plan de Medicare. Iora no
es una Organización para el Mantenimiento de la
Salud (Health Maintenance Organization, HMO).

COORDINACIÓN DE LA ATENCIÓN
Nuestro equipo de atención trabaja junto con
toda la red de atención del paciente, que incluye
especialistas, planes de seguro y cuidadores.

Una mejor experiencia de incorporación
Permítanos brindarle a su cliente una increíble experiencia:
Complete el formulario “Refer a Client” (Derivar a un cliente) en ioraprimarycare.com/
medicare-agents/ o llame a nuestro equipo de agentes de apoyo al 800-482-4672
Cuando se comunique con nosotros, procederemos a hacer lo siguiente:
• Anotarlo como agente en nuestro sistema de registros.
• Darle la bienvenida a Iora a su cliente.
• Responder las preguntas que pueda tener su cliente.
• Programar la cita inicial.

Recursos para los agentes de Medicare
Visite IoraPrimaryCare.com y haga clic en el enlace “For Medicare Agents” (Para agentes
de Medicare) y consulte lo siguiente:
• Compañías aseguradoras que aceptamos en cada mercado.
• Información sobre nuestros proveedores.
• Mapas y direcciones de nuestros consultorios médicos.
• Videos de testimonios de nuestros pacientes y la visita a los consultorios médicos.
• El formulario “Refer a Client” (Derivar a un cliente), que lo registra como agente para sus
clientes derivados.

Acepte el desafío de Iora

Infórmele a 5 clientes que los pacientes de Iora Primary Care obtienen citas de 60 minutos con el equipo
de atención. Cuénteles a sus clientes que también puede ayudarles a sus amigos a unirse a Iora.

Comuníquese con el equipo de agentes de apoyo de Iora para obtener
más información: agent@ioraprimarycare.com | 800-482-4672

