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Su Buena Salud ES Su Derecho

Freedom HealthShareTM is a recognized healthcare sharing ministry
of United HealthShare™, Inc. Ministry.
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¿Porque Freedom HealthShare?
El cuidado de la salud puede ser muy costoso. Aun los planes más bajos de Obamacare son costosos
a menos que usted califique para ayuda del gobierno. A la mayoría de los americanos se les da el
precio del mercado para seguranza individual. El incremento promedio para los programas de
seguranza vendidos en la bolsa de valores en el 2017 fue de 36.8 por ciento o más. Estos precios
están pronosticados a aumentar otro 20% en el 2018 y continuar subiendo. Un estudio en el 2017
encontró que en los Estados Unidos residentes de 47 ciudades de 50, no pueden pagar el plan más
barato de Obamacare!
¡Por suerte usted tiene una opción! Freedom HealthShare. El ministerio de HealthShare es Libre de
los reglamentos bajo Obamacare porque no es Aseguranza. Freedom HealthShare está disponible
para aquellos que podrían comprar aseguranza médica para sí mismos o su familia y quienes quieran
completo control sobre su propio cuidado de la salud. Freedom HealthShare NO es aseguranza. Está
compuesta de gente de FE y consciente de su salud quienes comparten sus gastos médicos, haciendo
juntos el cuidado de la salud más accesible.

¿Qué es Salud Compartida?
El movimiento moderno de compartir costos médicos fue desarrollado por un pequeño grupo de
personas de Fe para prácticamente demostrar como “llevar las cargas los unos de los otros”. La
tradición de costo de salud compartida ha sido practicada por décadas por comunidades de Fe tales
como los Menonitas Amish. Sin embargo, en los 1980’s, un incidente ocurrió que deshizo la tradición
más allá del mundo Anabaptista. Un pastor en Ohio tuvo un trágico accidente automovilístico y
aquellos que sabían de su ministerio a los alcohólicos y adictos a las drogas vinieron a su ayuda.
Dentro de 45 días todos sus gastos médicos fueron pagados por completo por la compasión y
cuidado de sus compañeros de Fe. Ese Pastor comenzó el primer ministerio de gastos de salud
compartidos de este tipo en tiempos modernos. Freedom HealthShare… continua con esa tradición
de hacer el costo de Salud Basado en la Fe, alcanzable y disponible para todos los que califiquen.
Por medio de un ministerio reconocido y administradores como los servicios de Freedom
HealthShare, el costo compartido de salud ha sido usado por miles de familias en todo el país como
un medio organizado de compartir costos médicos y hacer el cuidado de la salud alcanzable. *Para
detalles acerca de ministerios reconocidos ir a www.freedomhealthshare.org

¡Es Su Salud, Su Dinero, Su Decisión!
Usted está en control de su cuidado. Esto significa que usted
debe continuar lo más saludable posible de acuerdo con
nuestros Valores Compartidos. Sin embargo, cuando usted
necesite cuidado, el plan de compartir está disponible para
usted y su familia. Nuestros miembros viven vidas saludables,
y su costo actual es mucho más bajo; así es como usted
ahorra su dinero.
¡Todos disfrutan de los ahorros! Nosotros
enfatizamos los principios espirituales de
bienestar, salud y prevención. Personas
conscientes de su salud tienen menos facturas,
costos más bajos y experimentan una
recuperación más rápida cuando son golpeados
por una enfermedad.
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Como Funciona…
Freedom HealthShare es una organización de servicios completamente independiente la cual ha traído a
la mesa experiencia, excelencia y tecnología directamente a nuestros miembros la cual también
administrara efectivamente y eficientemente las donaciones de costo compartido de cada miembro. Por
medio de Freedom HealthShare, la oportunidad de compartir gastos médicos está disponible a quien
sea que se subscriba a nuestros Valores Compartidos. Cuando usted tiene un incidente médico, los
miembros compañeros están comprometidos a apoyarle y compartir sus costos. Su portal del miembro
en la red le proveerá acceso seguro a su cuenta personal por medio de la cual usted puede ver con
transparencia los pagos por línea, facturas, cantidades compartidas y otros aspectos de su cuenta del
cuidado de la salud compartida.
Paso 1. Contribuya
Todas las “Contribuciones Medicas” mensuales de cada miembro
son colocadas en la “Caja Compartida” personal hasta que es
conectada con las necesidades elegibles de otro miembro. Acceso a
su “Caja Compartida” personal es completamente seguro en el
portal del miembro. Una cuota administrativa fija va directamente a
la organización de servicios. Esto asegura que todo su costo
medico compartido va dirigido a ayudar a otros, mientras que la
cuota administrativa facilita el proceso de conectar y otros servicios
importantes al miembro que aumentan el potencial de compartir.
Paso 2. Viva Saludable
Su salud y su bienestar son su responsabilidad. Buenos hábitos de
salud y buenos comportamientos conforman la responsabilidad a la
que usted se compromete con nuestros Valores Compartidos. Si
usted necesita apoyo para mejorar su salud usted se puede inscribir
en los Servicios de Entrenamiento para la salud de Freedom y
trabajar directamente con un entrenador certificado quien le ayudara
a cumplir con sus metas de bienestar a corto y largo plazo.
Paso 3. Trabaje con su Doctor
Es su responsabilidad de mostrar su tarjeta de identificación (ID) y el
Folleto del Proveedor y cualquier otra información pertinente
cuando usted visite a un proveedor médico.
Paso 4. Envié y Procese
La tecnología de Servicios dela Compañía es única. Esta ayuda a
incrementar sus dólares compartidos y reduce los gastos generales.
Lea el Folleto del Proveedor en el portal del miembro para entender
cómo funciona este proceso. El sistema de Punto-de-Servicio
(Point-of-Service) reduce los costos de factura de los doctores, le da
un mejor precio y permite transferencia automatizada de cantidades
de contribución compartidas de otros miembros (Caja Compartida
del Miembro) directamente a su Caja Compartida para gastos
médicos elegibles y permitidos. Ningunos fondos directamente del
Ministerio van hacia el pago de ninguna factura de ningún miembro.
Todas las Donaciones Compartidas son documentadas para que
cada miembro pueda ver donde sus Contribuciones Compartidas
han sido asignadas. Paso 5. Confirmación
Usted y su doctor recibirán una Explicación de Compartimiento en
su portal personal de la red para confirmar su pago por servicios.
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Como Son Usados los Fondos de Sharing
Integridad financiera y compromiso son conceptos vitales en Freedom …. Todo lo que hacemos en
Freedom… es hecho en un espíritu de confianza pública. Esa confianza va en ambas direcciones.
Nosotros nos aseguramos que nuestros miembros cumplan con sus obligaciones de ser honestos y
hablar la verdad unos con otros.
Valores Compartidos
Todos los miembros juran cumplir con la Declaración de Valores Compartidos y revelar información
verdadera cuando ellos se unan o envíen gastos médicos unos a otros para ser compartidos. La
compañía de servicios usa tecnología avanzada para verificar la información médica y para asegurar que
los fondos contribuidos por y para cada miembro es usada exclusivamente para ayudar a sufragar costos
médicos. Nosotros mantenemos registro de todas las asignaciones mensuales y verificamos que los
miembros enviaron su Cantidad Mensual Compartida.
Su Dinero, No Sorpresas
Hay una cuota separada de administración que es directa para la compañía de servicios, es una cuota
separada del Compartimiento Medico, mantenida en su cuenta de Caja Compartida. Hay una cuota anual
de membresía, la cual va hacia el Ministerio. Las compañías de servicios facilitan el compartimiento de
su cantidad mensual compartida para ser enviada directamente hacia otro miembro quien tiene gastos
médicos por medio de distribuciones de la Caja Compartida, y mantiene record del intercambio para
asegurarse que es apropiado. Freedom… esta meramente ahí para reunir miembros que quieren
compartir gastos unos con otros. Hay un equipo de profesionales para la salud que pueden abogar por
usted durante su incidente médico para administrar su salud efectivamente. Los gastos administrativos y
los gastos de entrenamiento de la salud son enviados en factura mensualmente, pero separados de las
cantidades médicas compartidas y de la cuota de Membresía.

Es su Salud ES su Libertad
Es su Salud, Su Dinero, Su Decisión!

Hay 2 Programas Opcionales
Para Servir Mejor Sus Necesidades
:

Sea Responsable y Comprometido
Las personas saludables son
estadísticamente más felices y más afluentes.
Sus buenos hábitos de salud pueden liberarle de
grandes facturas y darle el poder a usted y a otros
a disfrutar de una comunidad saludable que
comparten gastos de cuidado de la salud.
Compromiso, Responsabilidad, Bajo Costo
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LIBERTAD DE PLATINO
$1,000,000 por membresía por año

LIBERTAD DE ORO
$125,000 por membresía por año
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DETALLES DEL PROGRAMA

LIBERTAD DE PLATINO

Gastos médicos compartidos
de hasta $1 Millón por membresía por año

LIBERTAD DE ORO



Gastos médicos compartidos de
Hasta $125,000 por membresía por año



LIBERTAD VALUABLE
Organización de Proveedores
Preferidos PPO (evitan balances de factura)





Bienestar





(Telemedicina (MDLive)





Programa de Descuento de Farmacia

Ahorros de hasta 85% en recetas médicas en cada
farmacia virtual de los Estados Unidos

Libertad de Valor incluida en la cuota total administrativa mensual. Todos los miembros inscritos DEBEN tomar la Prueba de Salud
Avanzada y la declaración Jurada de Tabaco cada año para calificar para compartir.

GASTOS ELEGIBLES
Facturas elegibles de
hasta $1,000,000 por
Membresía por año

Después de la cantidad anual no compartida (Ver los
Reglamentos de Sharing)

Facturas elegibles de
hasta $125 por
Membresía por año

Monto Anual No Compartido más bajo (AUA)
AUA mas Alto; Califica para Cuenta de Ahorros de Salud

$700/$1400

$700/$1400

AUA mas Alto; Califica para Cuenta de Ahorros de Salud

$1350/$2700

$1350/$2700

Examen Preventivo no AUA - (Servicios limitados; ver los
reglamentos de Sharing)





Visitas al Médico (OV) por cada incidente
Medico relacionado





Tratamiento o cirugía para paciente Interno y externo para
una condición medica diagnosticada





Recetas médicas durante la estancia en El hospital y por
45 días después de una Enfermedad aguda





Los costos médicos son compartidos por persona, por incidente, por enfermedad o lesión que produzca gastos médicos cuando la
persona es atendida por un médico primario o por una instalación de urgencia médica, Cuarto de Emergencia, hospitales (paciente
interno o externo).

ANNUAL MEMBERSHIP

$125

$125

DESCARGO DE RESPONSIBILIDAD: Este programa no es una compañía de aseguranza o producto. United Health-Share conduciendo negocios como Freedom
HeahthShare es reconocido como ministerio compartido. Freedom HealthShare no garantiza o promete que sus facturas médicas serán reembolsadas. Los montos de
contribución médica de los miembros de Sharing no son asignable por cualquier miembro a cualquier proveedor. El compartir de los miembros es totalmente
voluntario. Como tal, este programa nunca debería ser considerado como un sustituto de una póliza de aseguranza. Independientemente de que usted reciba pago por
gastos médicos o no este programa continua operando, usted podría ser responsable por cualquier factura no pagada o por cantidades que exceden el monto
permitido negociado por la compañía de servicios y/o el monto de PPO acordado por los servicios fuera de la red de PPO. Para facilitar su entendimiento el término
Monto Anual No Compartido (AUA) será usado en lugar de la palabra “deducible” en los Reglamentos de Sharing. HealthSharing Services LLC conduciendo negocios
como Freedom HealthShare Services administra servicios directamente para miembros.
Compromiso. Responsabilidad. Bajo Costo
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10 Datos Acerca de Freedom HealthShare
1. Freedom HealthShare atrae Americanos
Consientes de su Salud. Nosotros enfatizamos
principios de salud y bienestar Basados-en-Fe.
Nuestros cuerpos son templos y nosotros nos
conducimos por nuestros Valores Compartidos.
2. Es Su Salud y Su Decisión. Usted puede ver
a cualquier proveedor que usted desee pero
usted debe asegurarse que el proveedor acepte
la cantidad permitida como pago por servicios.
Usar PPO puede protegerle de balance de
factura.
3. No es motivado por ganancias. Freedom
HealthShare es un ministerio no lucrativo. El
ministerio opera con solamente las cuotas de
membresía anual. Ningún fondo del ministerio es
usado para pagar las facturas de los miembros.
4. Usted está protegido en contra de cargos
excesivos.
Como miembro de Sharing, nuestros miembros
comparten facturas médicas basadas en precios
honorables, razonables y justos. Nuestra primera
prioridad es de abogar por nuestros miembros y
mantener los costos bajos.
5. Freedom HealthShare es Responsable y
Transparente.
Nosotros practicamos el compartir de costos
médicos de persona a persona. Usted tiene
línea de visualidad completa de todas las
facturas, explicaciones de compartimientos y
cantidades compartidas por medio de su cuenta
personal segura en línea.
6. Freedom HealthShare es una comunidad
abierta.
Nuestros programas están abiertos a todos los
que se inscriben a nuestros Valores Compartidos.
Nosotros existimos para todos aquellos quienes
quieran tomar control directo de su cuidado de la
salud.
7. El propósito de Freedom HealthShare es de
ofrecer opciones.

8. Freedom HealthShare ayuda a los
miembros a tener acceso a servicios de salud
y bienestar.
Su buena Salud es su Libertad. Al mantenerse
saludable usted puede mantener sus costos
bajos para usted, su familia y los miembros de la
comunidad de Sharing. Para apoyar su bienestar
usted tendrá acceso a los programas de la
compañía de servicios en el portal seguro del
miembro. Todos los miembros DEBEN completar
la prueba Avanzada de Salud y la Declaración
Jurada de Tabaco en línea cada ano para poder
calificar para compartir.
9. Póliza de Reembolso de Freedom
HealthShare.
Si por alguna razón usted quiere descontinuar su
membresía dentro de los primeros 60 días y
usted no ha sometido ninguna factura médica
para compartir, nosotros le reembolsaremos su
contribución mensual por completo- sin
cuestionar.
10. Freedom HealthShare ofrece asistencia
final de vida después de dos (2) anos de
membresía.
Asistencia Final de vida ayuda a facilitar los
costos que sus miembros enfrentan durante la
pérdida de un miembro de la familia.
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Como Unirse
Vaya a www.freedomhealthshare.com
Sitio de internet y presione en “Únase Ahora”.
Siga las instrucciones en línea.
1 Conteste el Cuestionario Medico en Línea
Nuestros Valores Compartidos
(para usted y/o sus dependientes). Una vez que
Nuestros miembros se unen para compartir
usted haya completado su cuestionario medico
facturas médicas porque creemos que es lo
correcto hacer. Nosotros no participamos porque usted obtendrá notificación inmediata de su
aceptación.
sea conveniente o menos costoso que un plan
Dependiendo de los resultados de
tradicional de aseguranza. Lo hacemos porque
su
cuestionario
se le podría REQUERIR a usted
nuestros valores morales, éticos y religiosos nos
inscribirse en Entrenamiento de Salud de
llaman a cuidar y apoyar unos a otros durante
tiempo de crisis. Nuestras creencias Basadas-en- Sharing.
Inscríbase en Entrenamiento de
Fe movilizan nuestras acciones, y nosotros nos
relacionamos unos a otros en comunidad debido Salud. (si es requerido)
2 Seleccione su Programa
a ellas.
Declaración de Valores Compartidos Una vez aceptado, se le pedirá que seleccione un
programa que supla sus necesidades; seleccione
• Nosotros creemos que nuestros derechos
Libertad de Platino o Libertad de Oro. Revise los
personales y libertades se originan de Dios y
Reglamentos y Cuotas de Sharing.
nos son otorgadas a por Dios, y no son
3 Autorice Pago
concesiones dadas a nosotros por el
Confirme y autorice acceso de Freedom
gobierno o los hombres.
HealthShare a los fondos por medio de vía
• Nosotros creemos que cada individuo tiene un
separada ACH de su cuenta bancaria para la
derecho religioso fundamental de adorar a
cantidad mensual de Compartimiento Medico, la
Dios a su propia manera.
cuota administrativa mensual, y cualquier cuota
• Creemos que es nuestra obligación ética y
mensual de entrenamiento de la salud (si es
Basada-en-Fe de ayudar a nuestros
inscrito).
compañeros hermanos cuando ellos están en
4 Descargue su Tarjeta de membresía
necesidad y conforme a nuestros recursos
Una vez que todas las transacciones han sido
disponibles y oportunidad.
finalizadas, sus tarjetas de membresía estarán
• Creemos que es nuestro deber espiritual hacia
disponibles para ser descargadas del portal
Dios y nuestro deber ético hacia otros de
seguro del miembro. (imprima sus tarjetas)
mantener un estilo de vida saludable y evitar
5 Portal de Acceso al Miembro
alimentos, comportamientos o hábitos que
Vaya a www.freedomhealthshare.org
producen enfermedades.
Presione en “Registrarse” siga las instrucciones
• Creemos que como derecho fundamental de
en línea para crear su identificación de usuario y
conciencia debemos dirigir nuestro propio
contraseña. Su PIN temporal es los cuatro
cuidado de salud con ayuda de médicos,
últimos dígitos de su número de Seguro Social.
familiares y otros consejeros valiosos, libre de
Si necesita asistencia comuníquese a:
ordenanzas, restricciones y vigilancia de
www.support@freedomhealthshare.org
gobierno.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este programa no es una compañía aseguradora o producto. United HealthShare haciendo negocio como Freedom HealthShare es
reconocido como un ministerio de compartimiento. Freedom HealthShare no garantiza o promete que sus facturas médicas serán pagadas. Las cantidades de
contribución de los miembros de Sharing no son asignables por ningún miembro para ningún proveedor. El compartir de los miembros es voluntario. Como tal, este
programa nunca debería ser considerado como sustituto de póliza de aseguranza. Ya sea que reciba pago para gastos médicos o no, este programa continua operando,
usted podría ser responsable de pagar facturas no pagadas o por cantidades que exceden las cantidades permitidas negociadas por la compañía de servicios y/o la
cantidad acordada de PPO por servicios fuera de la red de PPO. Para facilitar su entendimiento el término Cantidad Anual No Compartida (AUA) será usada en lugar de la
palabra “deducible” en los Reglamentos de Sharing. HealthSharing Services LLC conduciendo negocios como Freedom HealthShare Services administra el Ministerio de
Programas.
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