
Consultas médicas ilimitadas
Sin copago, sin deducible,
sin facturas electrónicas.

Ahora puede 
cuidar su salud, 
En consultorios 

médicos o 
atención urgente 

sin preocuparse por 
el pago.

Consulte los cambios reciente 
en clínica, a través de la App.

Miembro de Direct Healthcare. 
RediCare VIP no es un Seguro de Salud. Es una suscripción para atención 

clínica. No incluye hospitalización, catastróficos, tratamientos contra el cáncer, 
consultas a Sala de Emergencias o Resonancias magnéticas.

Dallas/Fort Worth 
Ubicación de Clínicas

$59/ mes
1 adulto,

Niños menores de 17 
años gratis.

$79/ mes
2 adultos, 

Niños menores de 17 
años gratis.
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Con la App RediCare
¡Es más Fácil!

RediCare VIP, le ofrece 2 planes de membresía: 
Adulto individual o 2 Adultos.  En ambas opciones, 
los niños hasta 17 años cumplidos, son SIN CARGO.  
Adquiera el plan acorde a su grupo familiar. 

Cuando usted o sus hijos, concurran al médico o a 
un Centro de Atención de Urgencias, simplemente 
acredite que es miembro VIP de RediCare. 

Sin copago. No deducible. Sin facturas electrónicas.

Credencial de 
Membresía 
Digital Incluida

En mi familia, utilizamos RediCare 5 veces, 

entre las cuales realizamos tres radiografías. 

¡Muy buen servicio y sin facturas!

                                                               - Brett J.

“
”

¿Que es RediCare VIP?
RediCare VIP es una membresía accesible de 
servicios de salud para usted y su familia. Si contrató 
una póliza de alto deducible en su seguro de salud o 
no cuenta con un seguro médico. RediCare VIP es 
la solución. 

Este servicio le permite realizar consultas médicas 
ilimitadas los 7 días de la semana, sin copagos ni 
deducible. No deberá preocuparse por facturas 
recibidas con costos inesperados u ocultos. 

Si ha gastado miles de dólares, cada año, para 
preservar su salud y la de su familia, al igual que la 
mayoría de las personas, sepa que desde ahora con 
RediCare VIP podrá concurrir al médico y al mismo 
tiempo, ahorrar miles de dólares.



Algunos de 
Nuestros Servicios

• Absceso

• Reflujo / Acidez estomacal

• Acné

•	 Alergias

• Asma

• Pie de atleta

• Dolor de espalda

• Flemón

• Bronquitis

• Quemaduras

• Úlceras o herpes labiales

•	 Resfrio / Congestión

• Tos

• Estreñimiento

• Contusión

• Cortes / Laceraciones

• Diabetes

• Diarrea

• Mareos

• Dolor de oídos

• Alta Presión Arterial

• Problema de visión

• Fatiga

• Fiebre

•	 Gripe

• Hinchazón Ganglionar

• Gota

•	 Dolor de cabeza / 
Migraña

• Hemorroides

• Hernia

• Uña encarnada

• Picaduras de insecto

• Síndrome Intestino 

irritable

• Laringitis / Ronquera

• Reposición de 
medicamentos

• Náuseas y Dolor de 
Estómago

• Vómitos

• Heridas Abiertas

•	 Exámenes Físicos

• Neumonía

• Erupciones de Piel

• Tiña

• Sinusitis / Presión de 
la cabeza

• Esguinces

• Garganta / 
Estreptococo

•	 Infecciones 
Respiratorias

• Infecciones de Tracto 
urinario

• Cuidado del Hombre

• Cuidado de la Mujer 

• Rayos X

•	 Más de 1,000 
Laboratorios

¿Puedo elegir cualquier RediCare VIP Center?

Sí. Usted puede concurrir a cualquiera de los 
centros RediCare VIP, en su ciudad.

¿Puedo designar un médico de la cartilla, como 
mi médico de cabecera?

Sí, es habitual entre nuestros afiliados ya que el 
plantel médico de RediCare VIP tiene una alta 
puntuación y están bien ubicados.

¿Todos mis hijos están cubiertos por 
RediCare VIP?

Sí. Los niños hasta 17 años cumplidos, están 
cubiertos  SIN CARGO.

¿Cuándo necesito una cita médica?

Las citas no son necesarias en la mayoría 
de los lugares; Sin embargo, algunos lugares 
requieren una cita para visitas primarias. 
Por favor, consulte la aplicación para obtener 
detalles de la ubicación.

¿Cuál es el horario de atención de Redicare VIP?

Determinadas ubicaciones atienden los 7 días 
de la semana, las 24 horas. Por favor, consulte 
en la aplicación móvil, los horarios de los 
Centros de Atención.

¿Las pruebas de laboratorio, tienen costo?

La mayoría de los estudios de laboratorios, están 
cubiertos por RediCare VIP.

Preguntas Frecuentes


