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Salud auditiva
Recupere el placer de oír.
Tener una mejor audición lo ayuda a mantenerse en contacto con sus seres queridos y es importante para su salud. Es por
este motivo que Care N’ Care (HMO/PPO) le ofrece un beneficio de audífonos por medio de TruHearing. Los audífonos
pueden ser costosos, pero nuestro beneficio de la audición le posibilita afrontar la pérdida de la audición de una manera
más asequible.

El beneficio de audífonos incluye lo siguiente:
(consulte la parte posterior para ver detalles de los copagos)

Dispositivos para su
estilo de vida
•

•

•

Conectividad Bluetooth para
transmitir su música favorita,
la televisión y las llamadas
telefónicas directamente
a sus oídos1
Opciones de batería
recargable de 3 a 4 horas que
proporcionan una carga que
dura todo el día2
Una aplicación inteligente que
actúa como un control remoto
de audífonos que le permite
interactuar con su proveedor
e, incluso, monitorear su
actividad física3

Sonido de próxima
generación

Atención personalizada
•
•
•

•

•

Orientación y asistencia de
un asesor de audición de
TruHearing®
Examen profesional de un
proveedor autorizado local
Tres visitas de seguimiento
para la colocación y el ajuste
para asegurarse de que esté
totalmente satisfecho con
sus audífonos
Agendar una cita de trabajo
1-833-492-9866|TTY: 711
Horarios: de lunes a viernes, de
8 a. m. a 8 p. m.
Revise su audición
TruHearing.com/CareNCare-HS

•
•

•

Los potentes audífonos lo
ayudan a escuchar lo que más
importa, esté donde esté
Los sensores del dispositivo
se ajustan automáticamente
para obtener un sonido
natural, incluso mientras está
en movimiento
Own Voice Processing (OVP®)
reconoce su voz y la hace sonar
más natural

Cobertura de audífonos
Los planes de Care N' Care cubren hasta dos audífonos por año5.

Nombre del plan

Examen auditivo
de rutina4

TruHearing Advanced
32 canales|6 programas

TruHearing Premium
48 canales|6 programas

Care N’ Care
Classic (HMO)

Copago de $45

Copago de $599

Copago de $899

Southwestern Health
Select (HMO)

Copago de $45

Copago de $599

Copago de $899

Care N’ Care
Choice (PPO)

Copago de $45

Copago de $699

Copago de $999

Care N’ Care
Choice Plus (PPO)

Copago de $45

Copago de $699

Copago de $999

Care N’ Care Choice
Premium (PPO)

Copago de $45

Copago de $699

Copago de $999

Care N’ Care Choice
MA-ONLY (PPO)

Copago de $45

Copago de $699

Copago de $999

Su beneficio también incluye lo siguiente:
+ Un período de prueba de 45 días sin riesgos
+ 48 baterías gratis por audífono
3 años de garantía extendida
3 visitas al proveedor dentro del primer año de la compra del audífono
1 Los audífonos compatibles con teléfonos inteligentes se conectan directamente a sus dispositivos iPhone®, iPad® y iPod®
Touch. También está disponible la conexión para muchos teléfonos Android® usando un accesorio. Transmisión de TV
disponible a través de la mayoría de los televisores usando un accesorio.
2 Es posible que las características recargables no estén disponibles en todos los modelos y estilos.
3 La interfaz en la aplicación requiere la activación por parte del proveedor.
4 Debe hacerlo un proveedor de la red de TruHearing®.
5 El beneficio se limita a los audífonos avanzados y premium de TruHearing.
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