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¡Su salud es nuestra misión! 

OneShare tiene como compromiso proporcionarle el programa más 
completo, económico y flexible que mejor se ajuste a sus necesidades. 

En OneShare HealthShare entendemos que no todo el mundo está buscando un
programa de atención de la salud de costos compartidos común y corriente.
Algunas personas buscan un programa que se enfoque en las facturas médicas
extremadamente costosas y devastadoras. La comunidad de costos compartidos
de OneShare está aquí para ayudar.

Este es el programa OneShare Catastrophic.

Hospitalización
La razón obvia de una catástrofe. Estos casos ocurren
inesperadamente, nuestros miembros pueden tener la tranquilidad de saber
que son parte de la Red Multiplan PHCS, la red más grande del país de donde
escoger.

Servicios de Emergencia $300 por consulta en la sala de
emergencias
Cuando surge una emergencia no hay tiempo para hacer preguntas,
OneShare está ahí para las lesiones o enfermedades repentinas y graves
que ocurren inesperadamente. ¡Los servicios de emergencia
proporcionan atención experta con el fin de salvar vidas!

$0 por consulta de telemedicina
Los miembros tienen acceso directo a un médico las 24 horas del día,
los 7 días de la semana, a través de consultas telefónicas o por video. El
programa DialCare trata problemas de la salud como alergias, influenza,
sinusitis, lesiones deportivas, infecciones de los oídos, fiebre,
infecciones del tracto urinario y más.

Descuentos del 15% al 80%2 en recetas médicas
Los miembros podrán obtener descuentos en medicamentos
genéricos y de marca en más de 60,000 farmacias participantes en
todo el país, como CVS, Walgreens, Rite Aid, Walmart y Kroger.

1No se ofrece en el programa de costos compartidos. 2Servicios de descuento para 
miembros Careington.
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Monto de contribución mensual

SERVICIOS DE COSTOS COMPARTIDOS CATASTROPHIC

Monto de costos compartidos individual (ISA) ▪ $5,000 / $10,000

Diagnóstico / Rayos X
Pruebas de laboratorio

▪ Ambulatorio. Pre y post admisión 
▪ Lesión o enfermedad del paciente. Aplica ISA

Especialistas
▪ 100% de costos compartidos hasta $75 por consulta 

hospitalaria.  
▪ Hospitalización o cirugía ambulatoria

Telemedicina1 No se ofrece en el programa de costos 
compartidos

▪ $0 por consulta

Programa de descuento de medicamentos con receta 
médica

▪ No califica para costos compartidos
▪ Ver servicios de descuento. EnvisionRX

Sala de emergencias ▪ $300 por consulta

Cirugía hospitalaria/ambulatoria
▪ 100% después de ISA hasta el límite máximo de costos 

compartidos

Hospitalización
▪ 100% después de ISA hasta el límite máximo de costos 

compartidos

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

Máximo vitalicio de costos compartidos ▪ $300,000 / $500,000 / $1,000,000

Servicios de descuento para miembros del plan de descuentos Careington

▪ Atención y suministros para diabéticos ▪ Descuentos en pruebas de laboratorio

▪ Descuentos en servicios de salud auditiva ▪ Descuentos en vitaminas y suplementos

Consultar las Divulgaciones del Programa para obtener todos los detalles, l imitaciones y el monto de costos compartidos (ISA)
aplicable a todos los Servicios de Costos Compartidos. 

Máximo por incidente

$150,000 $250,000 $500,000

Monto de costos compartidos de $5,000 por persona por año en el programa
Grupos de 

edad
Miembro Miembro+1 Familia Miembro Miembro+1 Familia Miembro Miembro+1 Familia

18-39 123.75 200.97 301.95 219.90 309.00 415.92 252.89 355.35 478.31

40-49 140.04 217.26 318.24 248.83 337.93 444.85 286.15 388.61 511.57

50-59 154.96 232.18 333.16 275.36 364.46 471.38 316.66 419.13 542.08

60-64 186.84 264.06 365.04 332.01 421.11 528.03 381.80 484.27 607.23

Monto de costos compartidos de $10,000 por persona por año en el programa
18-39 103.13 167.48 251.63 183.25 257.50 346.60 210.74 296.13 398.59

40-49 116.69 181.04 265.19 207.36 281.61 370.71 238.45 323.84 426.30

50-59 129.14 193.49 277.64 229.47 303.72 392.82 263.88 349.27 451.74

60-64 155.70 220.05 304.20 276.67 350.92 440.02 318.17 403.55 506.02

Familias de 6 o más miembros, contribución adicional de $45 por cada miembro adicional. Consumidores de tabaco, cantidad 
de contribución adicional de $60 por miembro. 1 No se ofrece en el programa de costos compartidos.
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Servicios de descuentos para miembros

DirectLabs es el líder en pruebas de laboratorio de acceso directo .
DLS ofrece una amplia variedad de importantes pruebas de sangr e
para la salud y el bienestar a precios de descuento, lo que le permit e
a los miembros ahorrar entre 10% y 80% del precio regular de venta
al por menor en más de 3,000 laboratorios certificados en todo el

país. No está disponible en HI, MD, MY, MJ, RI ni MA. ND, SD, y VT fuera de
las pruebas especializadas de laboratorio solamente.

Dispositivos auditivos. Los miembros tienen acceso a descuentos del
30% al 60% en dispositivos auditivos en más de 5,000 proveedores d e
la red nacional.

Evaluación gratuita en línea. Los miembros tienen acceso a una
evaluación en línea gratuita, detallada y confidencial basada en la
alimentación, el estilo de vida y el tipo de cuerpo. Los miembros
reciben luego una recomendación personalizada de suplementos, qu e
pueden comprar con un 10% de descuento sobre el precio normal d e
venta al público.

Atención y suministros para diabéticos. Better Living Now Inc.
(BLN) es un proveedor de productos y servicios de atención médica
administrada, que se especializa en las necesidades de los pacientes con
enfermedades crónicas y ofrece entre el 20% y el 40% de descuento en
el precio de venta al público de los suministros médicos desechables.

¡Los miembros de 
OneShare disfrutan de 

descuentos 
adicionales por 

servicios los cuales 
están diseñados para 
mantener su salud!

EL PLAN DE DESCUENTO CAREINGTON NO ES UN SEGURO y no tiene como objetivo reemplazar el seguro médico.
Este plan no cumple con los requisitos mínimos de cobertura acreditable según M.G.L. d.111M y 956 CMR 5.00. Este plan
no es un plan de salud calificado según la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act). Este no es un plan de
medicamentos con receta de Medicare.

http://www.onesharehealth.com/


© 2019 OneShare Health, LLC. V.040119. No es un seguro. Este programa está exento de ACA. Visite
www.onesharehealth.com para obtener una descripción completa de los programas.

5

AVISOS LEGALES. Los siguientes avisos legales se basan en las conversaciones de OneShare Health, LLC u otros minis terios de servicios de atención de la
salud que comparten los costos médicos con varios reguladores estatales y forman parte de la iniciativa para garantizar que los miembros de dichos servicios
entiendan que OneShare Health, LLC no es una compañía de seguros y que tampoco ofrece ninguna garantía del pago de los costos médicos . Nuestra función
es permitir que los pacientes que pagan de su bolsillo ayuden a otros ciudadanos estadounidenses a través de donaciones financieras voluntarias.

AVISO LEGAL GENERAL. Usted se está inscribiendo en un Minis terio de Servicios de Costos Médicos Compartidos administrado por OneShare Health, LLC. Un
Minis terio de Servicios de Costos Médicos Compartidos no es un seguro médico, y este programa no garantiza ni promete el pago de sus Gastos Médicos . Un
Ministerio de Servicios de Costos Médicos Compartidos es un grupo de individuos que comparten un conjunto común de creencias éticas o religiosas y
comparten los Gastos Médicos de acuerdo con esas creencias. Los miembros de este Ministerio de Servicios de Costos Médicos Compartidos comparten
voluntariamente los gastos médicos unos con otros, y OneShare coordina estos servicios médicos compartidos . Este programa no se debe considerar como
un sustituto de una póliza de seguro. Usted siempre es responsable de sus propios gastos médicos pendientes de pago.

AVISOS ESTATALES ESPECÍFICOS. Artículo 22-6A-2 del Código de Alabama. Aviso: La organización que facilita los costos compartidos de los gastos médicos
no es una compañía de seguros, y ni sus pautas ni su plan de operaciones constituyen una póliza de seguros. La decisión de que alguien le ayude con sus
facturas médicas será totalmente voluntaria porque ningún otro participante puede ser obligado por la ley a hacer contribuciones para cubri r sus facturas
médicas. Por consiguiente, la participación en la organización o la fi rma de cualquiera de sus documentos jamás se deberá considerar como un seguro.
Independientemente de si usted recibe algún pago por gastos médicos o si esta organización continúa operando, usted siempre tendrá la responsabilidad
directa del pago de sus propias facturas médicas.

Ley de Arizona 20-122. Aviso: La organización que facilita los costos compartidos de los gastos médicos no es una compañía de seguros, y ni las pautas ni el
plan de operaciones del minis terio consti tuyen una póliza de seguros . La decisión de que alguien le ayude con sus facturas médicas será totalmente
voluntaria porque los participantes no están obligados por ley a contribuir a sus facturas médicas. Por consiguiente, la participación en el minis terio o la
fi rma de cualquiera de sus documentos no se deberá considerar como un seguro. Independientemente de si usted recibe algún pago por gastos médicos o si
este ministerio continúa operando, usted siempre tendrá la responsabilidad directa del pago de sus propias facturas médicas.

Código de Arkansas 23-60-104.2. Aviso: La organización que facili ta los costos compartidos de los gastos médicos no es una compañía de seguros , y ni sus
pautas ni su plan de operaciones consti tuyen una póliza de seguros . La decisión de que alguien le ayude con sus facturas médicas será totalmente voluntaria
porque los participantes no están obligados por ley a contribuir a sus facturas médicas. La participación en la organización o la fi rma de cualquiera de sus
documentos jamás se deberá considerar como un seguro. Independientemente de si usted recibe algún pago por gastos médicos o si esta organización
continúa operando, usted siempre tendrá la responsabilidad directa del pago de sus propias facturas médicas.

Estatuto de Florida 624.1265. OneShare Heal th, LLC. no es una compañía de seguros , y la membresía no se ofrece a través de una compañía de seguros.
OneShare Health, LLC. no está sujeta a los requisitos regulatorios ni a las protecciones a l consumidor del Código de Seguros de Florida.

Estatuto de Georgia 33-1-20. Aviso: La organización que facili ta los costos compartidos de los gastos médicos no es una compañía de seguros , y ni sus pautas
ni su plan de operaciones consti tuyen una póliza de seguros. La decisión de que alguien le ayude con sus facturas médicas será totalmente voluntaria porque
ningún otro participante puede ser obligado por la ley a hacer contribuciones para cubri r sus facturas médicas. Por consiguiente, la participación en la
organización o la fi rma de cualquiera de sus documentos jamás se deberá considerar como un seguro. Independientemente de si usted recibe algún pago
por gastos médicos o si esta organización continúa operando, usted siempre tendrá la responsabilidad directa delpago de sus propias facturas médicas.

Estatuto de Idaho 41-121. Aviso: La organización que facilita los costos compartidos de los gastos médicos no es una compañía de seguros , y ni sus pautas ni
su plan de operaciones consti tuyen una póliza de seguros. La decisión de que alguien le ayude con sus facturas médicas será totalmente voluntaria porque
ningún otro participante puede ser obligado por la ley a hacer contribuciones para cubrir sus facturas médicas. Por consiguiente, la participación en la
organización o la fi rma de cualquiera de sus documentos jamás se deberá considerar como un seguro. Independientemente de si usted recibe algún pago
por gastos médicos o si esta organización continúa operando, usted siempre tendrá la responsabilidad directa delpago de sus propias facturas médicas.

Estatuto de Illinois 215-5/4-Clase 1-b. Aviso: La organización que facili ta los costos compartidos de los gastos médicos no es una compañía de seguros, y ni
sus pautas ni su plan de operaciones consti tuyen o crean una póliza de seguros . Cualquier ayuda que reciba con sus facturas médicas es una decisión
completamente voluntaria. Por consiguiente, la participación en la organización o la fi rma de cualquiera de sus documentos jamás se deberá considerar
como un seguro. Ya sea que usted reciba algún pago por gastos médicos y que esta publicación continúe operando o no, usted siempre tendrá la
responsabilidad directa del pago de sus propias facturas médicas.

Código de Indiana 27-1-2.1 Aviso: La organización que facili ta los costos compartidos de los gastos médicos no es una compañía de seguros , y ni sus pautas ni
su plan de operaciones consti tuyen una póliza de seguros . Cualquier ayuda que reciba con sus facturas médicas es una decisión completamente voluntaria.
Ni la organización ni ningún otro participante puede ser obligado por ley a contribuir a sus facturas médicas. Por consiguiente, la participación en la
organización o la fi rma de cualquiera de sus documentos jamás se deberá considerar como un seguro. Ya sea que usted reciba algún pago por gastos
médicos y que esta publicación continúe operando o no, usted siempre tendrá la responsabilidad directa del pago de sus propias facturas médicas.

Estatuto Revisado de Kentucky 304.1-120 (7). Aviso: Bajo la ley de Kentucky, la organización religiosa que coordina los servicios de los costos médicos
compartidos no es una compañía de seguros , y sus pautas, plan de operación, o cualquier otro documento de la organización religiosa no consti tuyen o
crean una póliza de seguros . La participación en la organización religiosa o la fi rma de cualquiera de sus documentos no se deberá considerar como un
seguro. Cualquierayuda que reciba con sus facturas médicas es una decisión completamente voluntaria . Ni la organización ni ningún otro participante puede
ser obligado por ley a contribuir a sus facturas médicas. Ya sea que usted reciba algún pago por gastos médicos y que esta publicación continúe operando o
no, usted siempre tendrá la responsabilidad directa del pago de sus propias facturas médicas.
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Ley estatutaria modificada de Louisiana 22-318,319. Aviso: El ministerio que coordina los servicios de costos médicos compartidos no es una compañía
de seguros. Ni las pautas ni el plan de operaciones del ministerio consti tuyen una póliza de seguro. La asistencia financiera para el pago de los gastos
médicos es estrictamente voluntaria. La participación en el ministerio o la fi rma de cualquier documento emitido por el ministerio no se considerará
como una inscripción en ningún plan de seguro médico ni como una renuncia a su responsabilidad de pagar sus gastos médicos.

Artículo 24-A, §704, sub§3 del Estatuto Modificado de Maine. Aviso: La organización que facili ta los costos compartidos de los gastos médicos no es una
compañía de seguros , y ni sus pautas ni su plan de operaciones consti tuyen una póliza de seguros. La decisión de que alguien le ayude con sus facturas
médicas será totalmente voluntaria porque ningún otro participante puede ser obligado por la ley a hacer contribuciones para cubrir sus facturas
médicas. L participación en la organización o la fi rma de cualquiera de sus documentos jamás se deberá considerar como un seguro.
Independientemente de si usted recibe algún pago por gastos médicos o si esta organización continúa operando, usted siempre tendrá la
responsabilidad directa del pago de sus propias facturas médicas.

Sección de Michigan 550.1867
Aviso: OneShare Health, LLC maneja este ministerio para comparti r los costos del cuidado de la salud, no es una compañía de seguros y la asistencia
financiera proporcionada a través del minis terio no consti tuye un seguro ni tampoco se provee a través de una compañía de seguros El hecho de que
cualquier participante en el minis terio eli ja ayudar a otro participante que tenga necesidades financieras o médicas es una decisión totalmente
voluntaria . Un participante no está obligado por la ley a contribuir a las necesidades financieras o médicas de otro participante. Este documento no
consti tuye un contrato de seguro ni una promesa de pago de las necesidades financieras o médicas de un participante por parte del ministerio. Un
participante que reciba asistencia del minis terio para sus necesidades financieras o médicas sigue siendo personalmente responsable del pago de todas
sus cuentas médicas y otras obligaciones incurridaspara cubrir sus necesidades financieras o médicas.

Ley de Mississippi 83-77-1. Aviso: La organización que facili ta los costos compartidos de los gastos médicos no es una compañía de seguros, y ni sus
pautas ni su plan de operaciones consti tuyen una póliza de seguros . La decisión de que alguien le ayude con sus facturas médicas será totalmente
voluntaria porque ningún otro participante puede ser obligado por la ley a hacer contribuciones para cubri r sus facturas médicas. Por consiguiente, la
participación en la organización o la fi rma de cualquiera de sus documentos jamás se deberá considerar como un seguro. Independientemente de si
usted recibe algún pago por gastos médicos o si esta organización continúa operando, usted siempre tendrá la responsabilidad directa del pago de sus
propias facturas médicas.

Sección 376.1750 de Missouri . Aviso: Este documento no es emitido por una compañía de seguros, ni tampoco se ofrece a través de una compañía de
seguros . La decisión de que alguien le ayude con sus facturas médicas será totalmente voluntaria ya que ningún otro subscriptor puede ser obligado por
la ley a hacer contribuciones para cubri r sus facturas médicas. Por consiguiente, esta publicación jamás se deberá considerar como un seguro. Ya sea
que usted reciba algún pago por gastos médicos y que esta publicación continúe operando o no, usted siempre tendrá la responsabilidad directa del
pago de sus propias facturas médicas.

Capítulo modificado del estatuto de Nebraska 44-311. AVISO IMPORTANTE. Esta organización no es una compañía de seguros , y su producto jamás debe
ser considerado como un seguro. Si usted se inscribe en esta organización en lugar de comprar un seguro médico, se le considerará como no asegurado.
De acuerdo con los términos de este acuerdo, si alguien decide ayudarle con sus cuentas médicas como participante de esta organización será de
carácter totalmente voluntario, y ni la organización ni ningún participante puede ser obligado por ley a contribuir a sus cuentas médicas.
Independientemente de si usted recibe algún pago por gastos médicos o si esta organización continúa operando, usted siempre tendrá la
responsabilidad directa del pago de sus propias facturas médicas . Esta organización no está regulada por el Departamento de Seguros de Nebraska.
Usted debe revisar detenidamente las pautas de esta organización para asegurarse de que entiende cualquier limitación que pueda afectar sus
necesidades médicas y financieras personales.

Sección 126-V:1 de New Hampshire. AVISO IMPORTANTE: Esta organización no es una compañía de seguros, y su producto jamás debe ser considerado

como un seguro. Si usted se inscribe en esta organización en lugar de comprar un seguro médico, se le considerará como no asegurado. De acuerdo con
los términos de este acuerdo, si alguien decide ayudarle con sus cuentas médicas como participante de esta organización será de carácter totalmente
voluntario, y ni la organización ni ningún participante puede ser obligado por ley a contribuir a sus cuentas médicas. Independientemente de si usted

recibe algún pago por gastos médicos o si es ta organización continúa operando, usted siempre tendrá la responsabilidad directa del pago de sus propias
facturas médicas. Esta organización no está regulada por el Departamento de Seguros de New Hampshire. Usted debe revisar detenidamente las pautas
de esta organización para asegurarse de que entiende cualquier limitación que pueda afectar sus necesidadesmédicas y financieras personales.

Estatuto de Carolina del Norte 58-49-12. Aviso: La organización que facilita los costos compartidos de los gastos médicos no es una compañía de
seguros , y ni sus pautas ni su plan de operaciones consti tuyen una póliza de seguros. El que alguien decida ayudarlo con sus facturas médicas es una
decisión totalmente voluntaria. Ningún otro participante está obligado por la ley a contribuir con sus facturas médicas. Por consiguiente, la participación
en la organización o la fi rma de cualquiera de sus documentos jamás se deberá considerar como un seguro. Independientemente de si usted recibe
algún pago por gastos médicos o si esta organización continúa operando, usted siempre tendrá la responsabilidad directa del pago de sus propias
facturas médicas.

Sección 23(b) de la Ley 40 de Pennsylvania. Aviso: Esta publicación no es emitida por una compañía de seguros , ni tampoco se ofrece a través de una
compañía de seguros. Esta publicación no garantiza ni promete que sus facturas médicas se publicarán o asignarán a otros para su pago. El hecho de que
alguien decida pagar sus cuentas médicas será una decisión totalmente voluntaria . Por consiguiente, este documento jamás debe considerarse como un
reemplazo de seguro. Ya sea que usted reciba algún pago por gastos médicos y que este documento continúe funcionando o no, usted siempre tendrá
la responsabilidad de pagar cualquier factura no pagada.
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Ley estatutaria 58-1-3.3 de South Dakota . Aviso: La organización que facilita los costos compartidos de los gastos médicos no es una compañía de
seguros , y ni sus pautas ni su plan de operaciones consti tuyen una póliza de seguros. La decisión de que alguien le ayude con sus facturas médicas será
totalmente voluntaria porque ningún otro participante puede ser obligado por la ley a hacer contribuciones para cubrir sus facturas médicas . Por
consiguiente, la participación en la organización o la fi rma de cualquiera de sus documentos jamás se deberá considerar como un seguro.
Independientemente de si usted recibe algún pago por gastos médicos o si esta organización continúa operando, usted siempre tendrá la
responsabilidad directa del pago de sus propias facturas médicas.

Artículo 8, K, 1681.001 del Código de Texas . Aviso: Este minis terio de comparti r los costos del cuidado de la salud permite comparti r los gastos médicos y
no es una compañía de seguros , y ni sus pautas ni su plan de operaciones consti tuyen una póliza de seguros. La decisión de que alguien le ayude con sus
facturas médicas será totalmente voluntaria porque ningún otro participante puede ser obligado por la ley a hacer contribuciones para cubrir sus
facturas médicas. Por consiguiente, la participación en el ministerio o la fi rma de cualquiera de sus documentos jamás se deberá considerar como un
seguro. Independientemente de si usted recibe algún pago por gastos médicos o si este ministerio continúa operando, usted siempre tendrá la
responsabilidad directa del pago de sus propias facturas médicas. Las quejas concernientes a este ministerio de comparti r los costos del cuidado de la
sa lud pueden ser reportadas a la oficina del Procurador Generalde Texas.

Código de Virginia 38.2-6300-6301. Aviso: Esta publicación no es un seguro, y no se ofrece a través de una compañía de seguros . La decisión de que
alguien le ayude con sus facturas médicas será totalmente voluntaria ya que ningún otro miembro puede ser obligado por la ley a hacer contribuciones
para cubrir sus facturas médicas. Por consiguiente, esta publicación jamás se deberá considerar como un seguro. Ya sea que usted reciba algún pago por
gastos médicos y que esta publicación continúe operando o no, usted siempre tendrá la responsabilidad directa del pago de sus propias facturas
médicas.

Estatuto de Wisconsin 600.01 (1) (b) (9). ATENCIÓN: Esta publicación no es emitida por una compañía de seguros , ni tampoco se ofrece a través de una
compañía de seguros. Esta publicación no garantiza ni promete que sus facturas médicas se publicarán o asignarán a otros para su pago. El que alguien
decida pagarsus facturas médicas es una decisión totalmente voluntaria. Es ta publicación jamás deberá ser considerada como un susti tuto de una póliza
de seguro. Ya sea que usted reciba algún pago por gastos médicos y que esta publicación continúe operando o no, usted tendrá la responsabilidad del
pago de sus propias facturas médicas.

Wyoming 26.1.104 (a)(v)(C). Aviso: La organización que facili ta los costos compartidos de los gastos médicos no es una compañía de seguros , y ni sus
pautas ni su plan de operaciones constituyen una póliza de seguros. Cualquier ayuda con sus facturas médicas es una decisión completamente
voluntaria . Ningún otro participante está obligado por ley o de otra manera a contribuir con sus facturas médicas . La participación en la organización o la
fi rma de cualquiera de sus documentos no se debe considerar como un seguro médico y no está sujeta a los requisi tos regulatorios ni a las disposiciones
de protección al consumidor del código de seguros de Wyoming. Usted es personalmente responsable del pago de sus facturas médicas,
independientemente de cualquier participación financiera que pueda recibi r de la organización por gastos médicos . Usted también es responsable del
pago de sus facturas médicas si la organización deja de existir o deja de facilitar la distribución de los gastos médicos.

Los servicios de costos compartidos no se ofrecen en Massachusetts, Maryland ni en Vermont.

Divulgaciones del Plan de Descuento Careington.

EL PLAN DE DESCUENTO CAREINGTON NO ES UN SEGURO y no tiene como objetivo reemplazar el seguro médico.
Este plan no cumple con los requisi tos mínimos de cobertura acreditable según M.G.L. c.111M y 956 CMR 5.00. Este plan no es un plan de salud

calificado según la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act). Este no es un plan de medicamentos con receta de Medicare. La gama de
descuentos variará dependiendo del tipo de proveedor y servicio. El plan no paga directamente a los proveedores . Los miembros del plan deben pagar
por todos los servicios pero recibirán un descuento de los proveedores participantes . La lista de proveedores participantes está disponible en
onesharesharing.org. Una lis ta impresa de los proveedores participantes está disponible a solici tud. No se ofrece en Vermont ni en Washington.
Organización y Administrador del Plan de Descuento: Careington International Corporation, 7400 Gaylord Parkway, Frisco, TX 75034; 800-441-0380.

http://www.onesharehealth.com/
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Nuestra Declaración de Creencias

Creemos en la santidad y la dignidad de cada vida humana, y cada vida
tiene un significado y propósito especial.

Creemos que cada individuo tiene el derecho constitucional y religioso de
adorar a Dios en libertad.

Creemos y estamos de acuerdo en el principio religioso y ético de
compartir con aquellos que son menos afortunados y que experimentan
necesidades médicas. (Gálatas 6:2).

Creemos que cada persona tiene el derecho fundamental de tomar sus
propias decisiones sobre el cuidado de la salud.

Creemos y estamos de acuerdo en que es nuestra responsabilidad ante
Dios y ante nuestros semejantes llevar una vida sana y evitar hábitos y
conductas que son perjudiciales para el cuerpo.

http://www.onesharehealth.com/

