
OFICINAS: 

3470 NW 82nd Ave. 
Doral, FL 33122 
¡Abriendo próximamente!

13450 W. Sunrise Blvd.  
Ft. Lauderdale, FL 33323 
954-462-2520

4300 NW 89th Blvd. 
Gainesville, FL 32606 
352-372-8400

¿Preguntas? 
¿Listo para inscribirte?

800-390-9355

AvMed.org/Shop

AvMed Entrust
Un plan que te brinda
la protección que 
necesitas al precio  
que deseas.

MÁS DE 50 AÑOS BRINDANDO SERVICIO LOCAL 
Te atendemos en persona, por teléfono o en línea. 



LA COBERTURA
DE SALUD A UN PRECIO
ASEQUIBLE ESTÁ AQUÍ
Ahora es más importante que nunca tener la cobertura de salud correcta. 

AvMed Entrust te brinda la cobertura que necesitas a un precio bajo y 

asequible. Un plan elegible para subsidio que no sacrifica beneficios.

Con AvMed Entrust recibes:
• Servicios preventivos gratuitos

• Cuidado primario virtual ahora disponible en planes selectos

• Copagos desde $10 por servicios de atención primaria

• Deducibles desde $0

• Visitas virtuales de telemedicina gratis*

• Beneficios dentales y de visión para adultos incluidos en algunos planes

• Medicamentos genéricos con copagos desde $0

* Es posible que apliquen costos compartidos en algunos planes.

 Hay 106 opciones de planes médicos de AvMed Entrust con diferentes niveles de cobertura para 
adaptarse a las diferentes necesidades. 

 Los planes de salud AvMed Engage y AvMed Empower también están disponibles para individuos y 
familias. Habla con tu asesor para conocer todas tus opciones y tomar una desición informada.

Estamos aquí para ayudarte. 
Habla con un asesor de beneficios autorizado o revisa los planes y obtén una cotización.



Este plan HMO brinda cobertura en la red con 

los principales sistemas hospitalarios, médicos, 

especialistas, farmacias y más.

Para detalles específicos de cobertura, visita: 

AvMed.org/Shop

¿Preguntas? Comunícate con nosotros.

        800-390-9355  TTY 711 lunes – viernes, 8:00 am – 5:00 pm

AvMed.org/Shop

ACCESO A LA ATENCIÓN MÉDICA  
Red AvMed Entrust y Área de Servicio



AvMed ENTRUST 
Planes de salud familiares e individuales

800-390-9355           AvMed.org/Shop

AvMed Entrust es un plan elegible para subsidio

que te puede ayudar a reducir tus pagos mensuales.

Para más información o ver si calificas:

IN-1815 SP  
22-16748  (10/22)  

Para más información de los beneficios, exclusiones y limitaciones, acudir al (DsOB) Listado Detallado de Beneficios, al contrato de servicio individual y 
familiar de servicio hospitalario o contacte a su representante/vendedor de AvMed. AvMed cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no 
discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad de origen, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, discapacidad o edad en sus programas 
y actividades; incluyendo en admisión o acceso a, o tratamiento o empleo en, sus programas y actividades. La siguiente persona ha sido designada para 
encargarse de sus preguntas sobre las políticas de no discriminación de AvMed: AvMed’s Regulatory Correspondence Coordinator, P.O. Box 569008 Miami, FL 
33256, por teléfono al 1-800-882-8633 (TTY 711), o por email a regulatory.correspondence@avmed.org

Un buen plan.
Un buen futuro.


