
Contáctenos

Proteja y Ahorre Sus Fondos 
Médicos con CareGuard

CareGuard
PO Box 827 
Burlington, MA 01803
 
www.careguard.com  
Referral@careguard.com

Direct: 877 905 7322
Fax: 877 443 9344 

Hablamos Español

Olvídese de las molestias, 
con CareGuard, usted tiene...

“CareGuard eliminó todo el estrés de estarme 
preocupando por mis gastos médicos y 
financiamiento. ¡Estoy muy contenta de haber 
decidido dejar que CareGuard administrara mi 
cuenta! 
– Cristina

“Tremenda cantidad de ayuda. Nos quitó mucha 
presión de encima a mi esposo y a mi"
– Sunny

Esto es lo que los miembros de 
CareGuard están diciendo 

• ¡La libertad de ver al médico 
que usted desee!

• Sin evaluaciones o restricciones

Hable con su abogado o  
contáctenos para obtener 
más información.

Deje que CareGuard lo haga 
fácil...
• Utilice su tarjeta de CareGuard 

con cualquier médico o farmacia

• Los pagos se manejan 
automáticamente, para que usted 
nunca tenga que tocar una cuenta



Llame  
877-905-7322

CareGuard pone un equipo de 
especialistas sobre el cuidado 
de la salud a su lado...

...y le ahorra un promedio de 
28% de descuento en el precio 
de su acuerdo proyectado.

¡Utilice el portal de CareGuard 
y el sitio móvil para controlar 
sus gastos y ahorros! 

Nuestros especialistas le ayudarán a 
coordinar su cuidado médico y también 
a preparar todos los informes requeridos 
por "Medicare Set-Aside (MSA)," de ser 
necesario.

La tarjeta CareGuard funciona como una 
tarjeta de seguro tradicional, sin copagos o 
cargos adicionales, ayudánole a obtener la 
atención médica que usted necesita.

CareGuard nunca negará los tratamientos 
que estén relacionados con su lesión, y si 
se trata de un MSA, CareGuard verificará 
que esté cubierto por Medicare.

CareGuard le asegura descuentos en sus 
facturas médicas, con lo que cual usted 
podrá ahorrar ese dinero y transmitirlo a su 
familia o beneficiarios.

¿Cómo hacemos esto? Revisamos todas 
las facturas para encontrar ahorros. 
También tenemos acuerdos con muchas 
redes de salud para reducir sus costos.

¡El portal de CareGuard (careguard.
com) le mostrará sus estados de cuenta, 
sus tendencias de gastos, cantidades  
ahorradas y mucho más! También, el  
equipo de CareGuard le brindará apoyo 
las 24 horas del dia, los 7 días de la 
semana. 

Ahorre sus 
fondos médicos 

Como? 
Con CareGuard
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ADVANCED SETTLEMENT 
SECURITY SYSTEM BY AMETROS CareGuard 

MEDICAL & DENTAL    
1.877.905.7322
Payer #11111
Copay $0

 
  

PRESCRIPTIONS, DME
1.877.905.7322
Rx Bin #11111

Rx Copay $0

guard
THE AUTOMATED PROFESSIONAL 
ADMINISTRATIVE SOLUTION

CareGuard
THE AUTOMATED PROFESSIONAL 
ADMINISTRATIVE SOLUTION
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ADVANCED SETTLEMENT 
SECURITY SYSTEM BY AMETROS CareGuard 

MEDICAL & DENTAL    
1.877.905.7322
Payer #20572
Copay $0

Progressive  
Medical   
PRESCRIPTIONS, DME
1.866.939.6015
Rx Bin #600471
RxGroup 10000
Rx Copay $0

RxGroup 10000


