
  
 

MediCare 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.

 

 

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. 

 

 

En mi familia, utilizamos RediCare 5 veces, entre las 
cuales realizamos tres radiografías.  
¡Muy buen servicio y sin facturas! 

  
 Brett J. 

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. 

 

“ 

” 

  

 Las citas médicas para el Examen Preventivo,   
          Se realizan en esta dirección (en azul): 

    2202 West Craig Rd, North Las Vegas, NV 89032 

 



 
Preguntas Frecuentes 

 
En la Ciudad de las Vegas, ¿Dónde puedo 
atenderme, teniendo la membresía RediCare 
VIP? 
 
Estamos asociados con CareNow lo que le permite 
recibir atención en 16 de sus clínicas, dentro del 
área de Las Vegas. 
 

¿Cuál es el horario de atención, en las clínicas de 
CareNow? 

Los 7 días de la semana. Lunes a Viernes, de 8:00 
a.m. a 9:00 p.m. y Sábados/Domingos de 8:00 
a.m. 
 
¿Cuándo necesito una cita médica? 
 
Para realizar exámenes preventivos: ya sea chequeos 
físicos anuales, exámenes femeninos y tratamiento de 
afecciones crónicas (presión arterial,  colesterol o 
diabetes). 
 
En tanto, no es necesario gestionarla cuando se trate 
de un servicio de urgencia o casos de enfermedad. 
Puede asistirse en una de las 16 clínicas de CareNow. 

 
¿Cómo programo una cita médica? 

Comuníquese al (702) 826-3200.  
Las citas relacionadas con exámenes preventivos 
se realizan, en la siguiente ubicación de CareNow: 
  *2202 West Craig Rd, North Las Vegas, NV 89032 
 
¿Las pruebas de laboratorio, tienen costo? 
La mayoría de los estudios de laboratorios, están 
cubiertos por RediCare VIP. 
 

¿Todos mis hijos están cubiertos por RediCare 
VIP? 

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

 

  ¿Que es RediCare VIP? Algunos de Nuestros Servicios 
 

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. 
 

 
Visitas Médicas 
• Nausea, Vomitos 
• Erupciones, Problemas en la Piel 
• Dolor de Garganta, Streptococo 
• Malestares 

estomacales/Abdominales 
 
Problemas Respiratorios 
• Alergias 
• Bronquitis, Tos, Resfriado 
• Gripe 

Cabeza, Ojos y Oidos 
• Dolor e Infecciones Auditivas 
• Dolores de Cabeza, Migrañas. 
• Conjuntivitis 

  

Fracturas 
• Ferula Simple 
• Esguinces/distensiones. 
• Rayos X 

 

 

 

 

Y, mucho más! 


