
 

 

 

CATASTRÓFICO 
Nuestro programa más asequible. 

Ideal para personas con buena salud y con un mínimo de 

necesidades médicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afiliación a la Asistencia Médica Compartida 
Contribuciones mensuales asequibles que se ajustan a su presupuesto 

 
 

 
"Lleven los unos las cargas de los otros, y cumplan 

así la ley de Cristo". 

Gálatas 6: 2 (NVI) 

 
 
 

 
OneShare Health, LLC 

Un ministerio de salud reconocido 

OneShare Health, LLC no es una compañía de seguros, sino un ministerio religioso que comparte la atención médica. 
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Su salud es nuestra misión. 
 

 

Oneshare Health se compromete a ofrecerle las 

afiliaciones más completas, asequibles y flexibles 

que mejor se adapten a sus necesidades. 

 
"Dios es nuestro refugio y nuestra 

fortaleza, nuestra segura ayuda en 

momentos de angustia". Salmo 46:1 

(NVI) 

 

 

Cómo funciona el compartir 
OneShare Health actúa como facilitador, reuniendo procesos y proveedores de primera clase para 

el bien de nuestros miembros. Nos esforzamos por ofrecer una experiencia superior. 

Una parte de las contribuciones mensuales se destina a las solicitudes de compartir 
 

Estire su dinero para la salud 
con la libertad de elección de Oneshare Health 

En OneShare Health, nuestros miembros no están restringidos a un requisito de proveedor dentro 

o fuera de la red cuando se trata de ubicaciones de médicos y centros. Le ofrecemos la libertad de 

elección para visitar donde quiera. 
 
 

Sabemos lo importante que es acudir a los médicos de confianza. 

Nuestros afiliados tienen acceso a una herramienta de localización de 

proveedores fácil de usar, que enumera los médicos que tienen una 

relación con OneShare o uno de nuestros socios, y cuyas facturas 

probablemente se procesen de forma más rápida y eficiente. 

Herramienta de localización de proveedores My Choice 

MyChoice.OneShareHealth.com 
 

 

Los miembros de OneShare no están limitados a los médicos que 

aparecen en el Localizador de Proveedores - aceptamos cualquier 

proveedor que se adapte y trabajaremos para asegurar que se le facture a un 

precio justo. Si no encuentra el médico que busca, nuestro equipo está 

dispuesto a ayudarle. 

 
OneShare Health, LLC no es una compañía de seguros, sino un 

ministerio religioso que comparte la atención médica. 

 
 
 

MEJOR JUNTOS 

Catastrófico 
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Servicios preventivos y 1 visita de bienestar NO ELEGIBLE 

Especialista 4 Cuota de visita de $75 

Sala de emergencias 5 Cuota de visita de $500 

Cirugía ambulatoria 6 ELEGIBLES después del ISA 

Hospitalización 6 ELEGIBLES después del ISA 

1 Revise las Directrices de Afiliación para conocer todos los detalles: Períodos de espera, limitaciones preexistentes, límites específicos de los servicios, ISA, 
importe justo y razonable y tarifas de visita para todos los gastos elegibles. Todas las cuentas individuales, las comisiones, los límites por incidente y los máximos 
por vida son por afiliado. 
2 Los afiliados elegibles al programa pueden solicitar tratamiento a cualquier proveedor médico. Todos los proveedores de servicios médicos son reembol sados 
por los afiliados de acuerdo con los términos de las Directrices de Afiliación en una cantidad justa y razonable.  
3 Smart Virtual Care está disponible de inmediato. No es propiedad de OneShare Health, LLC. ni es operada por ella, sino que es puesta a disposición por Clever 
HealthTM. 
4 Consultas de especialistas por una hospitalización elegible o a una cirugía ambulatoria. 
5 Los servicios de urgencias se comparten hasta $10.000, después se aplica el ISA. 
6 Una vez cumplida el ISA, se puede optar por el límite máximo por incidente. Paciente ambulatorio, antes y después de la hospitalización/cirugía ambulatoria. 
7 Los servicios de descuento varían según el estado y no son propiedad ni están gestionados por OneShare Health, LLC. Los afiliados del estado de Washington tienen 
derecho a la tarjeta de descuento WPDP del estado a través de la HCA del estado de Washington. 
8 Mental Health Support no es propiedad ni está operado por OneShare Health, LLC. 

Resumen del programa 
Se aplican períodos de espera 

 
 

 
Elegible para compartir 1 

 
Importe de participación individual (ISA) $5,000 / $10,000 

Límite máximo por incidente $150,000 / $250,000 / $500,000 

Máximo compartido por vida $300,000 / $500,000 / $1,000,000 

 
Elección del proveedor 2 

 

Atención virtual inteligente / Telemedicina 3 $0 cuota de visita / 100% compartido 
 

Médico de atención primaria NO ELEGIBLE 
 

 

Servicios en instalaciones 
 

Centro de atención urgente NO ELEGIBLE 
 

 

Todos los demás servicios 
 

Rayos X / Laboratorios / Diagnóstico ELEGIBLE 
 

Maternidad NO ELEGIBLE 
 

 

Servicios de Afiliación 

Programa de descuentos en recetas médicas / 

Descuento en salud, bienestar y entretenimiento 7 

 
 

 
onesharehealth.com/members 

 

 
 

Apoyo a la salud mental 8 Chatbot de salud mental intuitivo 24/7 de Clever HealthTM 

Catastrófico 
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Resumen de los servicios de descuento 
 

WellCard Savings, que pone a disposición de los usuarios OneShare Health, LLC, es una tarjeta gratuita 

de descuentos de salud. El uso de la tarjeta de ahorro WellCard no tiene ningún coste ni obligación. 

Puede utilizarla en cualquier momento y nunca está obligado a utilizarla. Usted puede seguir utilizando 

su WellCard incluso después de que su relación con OneShare Health, LLC termine. 

A través de la tarjeta WellCard, los afiliados tienen acceso a programas de valor añadido que pueden ahorrarle 

dinero en más de un sentido. Para ver y utilizar todos sus programas de valor añadido WellCard Savings, 

inicie sesión en www.WellCardSavings.com. 

 

Atención de diabetes - Ahorre hasta un 75%. 

Pida una línea completa de suministros para pruebas de 
diabetes que pueden ser entregados directamente en su casa a 
un precio reducido. 

Laboratorios - Ahorre hasta un 70%. 

Ahorre en más de 300 análisis de sangre de laboratorios 
acreditados a nivel nacional cerca de usted. 

Este plan no está disponible en los siguientes estados: AK, MA, MT, VT y WA. 

 
 

Cuidado dental - Ahorre hasta un 50%. 

Se acepta en todo el país, sin limitación de servicios ni de uso, y 

cubre todos los servicios y especialistas dentales, incluida la 

ortodoncia. 

Este plan no está disponible en los siguientes estados: AK, MA, MT, VT y WA. 

 

Vista - Ahorre hasta un 50%. 

Se acepta en todo el país. Ahorre hasta un 50% en lentes, 

monturas y otras necesidades visuales. Ahorre hasta un 15% en 

la corrección visual con láser. 

Este plan no está disponible en los siguientes estados: AK, MA, MT, VT y WA. 

 

TeleDentista 

Videochat con un dentista Visitas de seguimiento presenciales 

con dentistas, cuando sea necesario. 

 
TeleVet 

Consulte con un experto las 24 horas del día si tiene preguntas 

e inquietudes relacionadas con su mascota. Estamos aquí para 

esos escenarios de "que pasaría" en la crianza de mascotas. 

Vitaminas - Ahorre hasta un 15%. 

Pida una amplia gama de vitaminas y suplementos que pueden 

ser entregadas directamente en su casa. 

 
Resonancia magnética y diagnóstico por imagen - Ahorre 
hasta un 60%. 

Recibir servicios de citas personales en RM, PET, TAC, 

y mucho más en más de 2.900 establecimientos en todo el país. 

Este plan no está disponible en los siguientes estados: AK, MA, MT, VT y WA. 

Descuentos en entretenimiento 

Gane cash back en línea en más de 4.000 comercios. Ahorre en 

entretenimiento, incluyendo parques temáticos de Disney®, 

entradas de cine, hoteles, coches de alquiler y mucho más, 

como la aplicación Calm y Sam's Club. 

Fitness 

Descuentos exclusivos en membresías de gimnasios, 

entrenadores virtuales, ropa, programas de nutrición y mucho 

más. 

 

Suministros médicos 

Pedir suministros médicos, equipos de seguridad y salud 
productos entregados directamente y convenientemente en su 

casa. 

Audición - Ahorre hasta un 70%. 

Reciba una prueba de audición gratuita y hasta un 70% de 
descuento en audífonos en 2.200 proveedores de todo el país. 

Este plan no está disponible en los siguientes estados: AK, MA, MT, VT y WA. 
 

Bienestar emocional 

Cientos de vídeos de autoayuda dirigidos por profesionales de 
salud mental en una variedad de temas de bienestar. 

Recetas - Ahorre hasta un 65% 

Aceptado en más de 59.000 farmacias de todo el país. Utilícelo 

en cualquier momento sin límite anual. 

Este plan no está disponible en los siguientes estados: AK, MA, MT, VT y WA. 

 

Los vídeos, las preguntas más frecuentes y la valiosa información adicional están disponibles para cada 

producto y servicio. 

Esto no es un seguro. Es un programa médico de descuentos. No sustituye a COBRA ni a ningún otro programa de seguro médico ni es un plan de medicamentos 

recetados de la Parte D de Medicare. Los titulares de la tarjeta son responsables de pagar el coste descontado en el momento del servicio de los proveedores 

participantes. La tarjeta de ahorro WellCard es gratuita. WellCard Savings no compartirá ni venderá su información personal. La organización del plan de descuentos es 

Access One Consumer Health, Inc. (no está afiliada a AccessOne Medcard), 84 Villa Road, Greenville, SC, 29615, https://www.accessonedmpo.com/. Este plan y los 

administradores del plan no tienen ninguna responsabilidad de proporcionar o garantizar el servicio ni ninguna responsabilidad por la calidad del servicio prestado. Este 

programa no está disponible para los residentes de Montana, pero puede utilizarse en los proveedores participantes de Montana. Los residentes de otros estados: visiten 

www.WellCardSavings.com para obtener información completa. 

Los servicios de descuento varían según el estado y no son propiedad ni están gestionados por OneShare Health, LLC. Los programas de ahorro de WellCard varían según 

el estado y no son propiedad de OneShare Health, LLC ni están operados por ella. Las prestaciones de la Organización de Planes Médicos de Descuento no están 

disponibles para los afiliados de AK, MA, MT, VT y WA. 

http://www.wellcardsavings.com/
http://www.accessonedmpo.com/
http://www.wellcardsavings.com/
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CREEMOS 

Declaración de convicciones 

 
Con nuestros orígenes en la fe anabaptista: 

 

 

 
... en la autoridad de las Escrituras y en la santidad y dignidad de toda vida humana 

creada por Dios con un significado y propósito especial. 
II Timoteo 3:16; Salmo 139:13-14 

 
... que todo individuo tiene el derecho y el deber constitucional y religioso de adorar a 

Dios en libertad. 

II Corintios 3:17; U.S. Const. amend. I 

 
... y estar de acuerdo en el principio bíblico y ético de compartir con los menos 

afortunados y que tienen necesidades médicas. 
Gálatas 6:2 

 
... y estamos de acuerdo en que es nuestra responsabilidad ante Dios y ante nuestros 

compañeros llevar una vida responsable y saludable, y evitar los hábitos y 

comportamientos que son perjudiciales para el cuerpo. 

I Corintios 6:19-20 

 
... en el poder de la oración para salvar vidas, curarlas y unir a nuestros miembros 

en un propósito común y en comunidad, y creemos que la oración debe ser una 

práctica fundamental de la vida diaria. 
I Juan 5:14; Filipenses 4:6-7 

 
 
 
 

 
Hecho con en Texas 

2022 OneShare Health, LLC 

8505 Freeport Pkwy. Suite 135 

Irving, TX 75063 

 
www.OneShareHealth.com 

(855) 669-1274 
 
 
 
 
 
 

OneShare Health, LLC no es una compañía de 

seguros, sino un ministerio religioso que comparte la 

atención médica. 

MEJOR JUNTOS 

http://www.onesharehealth.com/
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OneShare Health Avisos legales 

ONESHARE HEALTH, LLC (ONESHARE) NO ES UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SINO UN MINISTERIO RELIGIOSO DE ATENCIÓN 

MÉDICA COMPARTIDA (HCSM, por sus siglas en inglés) QUE FACILITA COMPARTIR LOS GASTOS MÉDICOS ENTRE SUS 

MIEMBROS. Al igual que con todos los HCSM en virtud del 26 USC § 5000A(d)(2)(B)(ii), los miembros de OneShare están exentos del 

mandato individual de la ACA. OneShare no asume ningún riesgo ni obligación legal por el pago de los gastos médicos de los afiliados. Ni 

OneShare ni sus miembros garantizan o prometen que las facturas médicas sean pagadas o compartidas por los afiliados. Disponible en 

todo el país, pero consulte www.onesharehealth.com/legal-notices para ver la lista de disponibilidad más actualizada del estado. 
 

Aviso general para los siguientes estados: Código de Alabama Título 22-6A-2, Estatuto de Arizona 20-122, Código de Arkansas 23-60- 

104.2, Estatuto de Florida 624.1265, Estatuto de Georgia 33-1-20, Estatuto de Idaho 41-121, Estatuto Revisado de Louisiana Título 22- 

318,319, Estatuto Revisado de Maine Título 24-A, §704, sub-§3, Legislatura de Michigan Sección 550.1867, Código de Mississippi Título 

83-77-1, Estatuto Revisado de Nebraska Capítulo 44-311, New Hampshire Sección 126-V:1, Estatuto de North Carolina 58-49-12, 

Estatuto de South Dakota Título 58-1-3.3, Código de Texas Título 8, K, 1681.001, Código de Virginia 38.2-6300-6301, y Estatutos de 

Wyoming Título 26.1.104(a)(v)(C). 

 
Aviso: 

La organización que facilita compartir los gastos médicos no es una compañía de seguros, y su producto nunca debe considerarse un 

seguro, y ni sus directrices ni su plan de funcionamiento son una póliza de seguro. Si se afilia a esta organización en lugar de adquirir un 

seguro médico, se le considerará no asegurado. El hecho de que alguien decida ayudarle con sus facturas médicas será totalmente 

voluntario, ya que ningún otro participante estará obligado por ley a contribuir a sus facturas médicas. Por lo tanto, la participación en la 

organización o la suscripción de cualquiera de sus documentos nunca debe considerarse un seguro. 

Independientemente de que reciba algún pago por los gastos médicos o de que esta organización siga funcionando, usted siempre será 

personalmente responsable del pago de sus propias facturas médicas. Esta organización no está regulada por el Departamento de 

Seguros de los Estados, aunque las quejas relativas a este Ministerio de Salud Compartida pueden comunicarse a la oficina del Fiscal 

General de los Estados. Debe revisar cuidadosamente las directrices de esta organización para asegurarse de que entiende las 

limitaciones que pueden afectar a sus necesidades médicas y financieras personales. 

 
Aviso específico para los siguientes Estados: Código de Indiana 27-1-2.1, Estatuto de Illinois 215-5/4-Clase 1-b, Estatuto de Missouri 
Sección 376.1750 y el Estatuto de Wisconsin 600.01 (1)(b)(9) 

 
"Aviso: La organización que facilita compartir los gastos médicos no es una compañía de seguros, y ni sus directrices ni su plan de 

funcionamiento son una póliza de seguros. Cualquier ayuda que reciba con sus facturas médicas será totalmente voluntaria. Ni la 

organización ni ningún otro afiliado pueden ser obligados por ley a contribuir a sus gastos médicos. Por lo tanto, la participación en la 

organización o la suscripción a cualquiera de sus documentos nunca debe considerarse un seguro. 

Independientemente de que reciba o no pagos por gastos médicos y de que esta organización siga funcionando, usted es siempre 

responsable personalmente del pago de sus propias facturas médicas". 

 
Estatuto revisado de Kentucky 304.1-120 (7) 

"AVISO: EN VIRTUD DE LA LEY DE KENTUCKY, LA ORGANIZACIÓN RELIGIOSA QUE FACILITA COMPARTIR LOS GASTOS 

MÉDICOS NO ES UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS, Y SUS DIRECTRICES, PLAN DE FUNCIONAMIENTO O CUALQUIER OTRO 

DOCUMENTO DE LA ORGANIZACIÓN RELIGIOSA NO CONSTITUYEN NI CREAN UNA PÓLIZA DE SEGURO. LA PARTICIPACIÓN 

EN LA ORGANIZACIÓN RELIGIOSA O LA SUSCRIPCIÓN DE CUALQUIERA DE SUS DOCUMENTOS NO SE CONSIDERARÁ UN 

SEGURO. CUALQUIER AYUDA QUE RECIBA CON SUS FACTURAS MÉDICAS SERÁ TOTALMENTE VOLUNTARIA. NI LA 

ORGANIZACIÓN NI NINGÚN PARTICIPANTE ESTARÁ OBLIGADO POR LEY A CONTRIBUIR A SUS GASTOS MÉDICOS. 

INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RECIBA O NO PAGOS POR GASTOS MÉDICOS, Y DE QUE ESTA ORGANIZACIÓN SIGA 

FUNCIONANDO, USTED SERÁ PERSONALMENTE RESPONSABLE DEL PAGO DE SUS FACTURAS MÉDICAS". 

 
Montana SB 149: Código de Montana Anotado 50-4-111(2): 

 
AVISO: 

El ministerio de asistencia médica que facilita compartir los gastos médicos no es una compañía de seguros y no utiliza agentes de 

seguros ni paga comisiones a los mismos. Las directrices y el plan de funcionamiento del ministerio de asistencia médica no son una 

póliza de seguro. Sin un seguro de asistencia médica, no hay garantía de que usted, un compañero o cualquier otra persona que forme 

parte del acuerdo del ministerio de asistencia médica compartida estén protegidos en caso de enfermedad o emergencia. 

Independientemente de que usted reciba algún pago por los gastos médicos o de que el ministerio que comparte la atención médica 

termine, se retire del acuerdo religioso o continúe operando, usted es siempre personalmente responsable del pago de sus prop ias 

facturas médicas. Si su participación en el ministerio de asistencia médica compartida finaliza, la ley estatal puede someterle a un periodo 

de espera antes de que pueda solicitar la cobertura del seguro médico. 

MEJOR JUNTOS 

http://www.onesharehealth.com/legal-notices

