
Asegúrese de recibir servicios de diálisis de una compañía que 
esté dentro de la red de su plan de seguro médico. Si tiene 
cobertura con uno de los principales proveedores de seguro 
médico, lo más probable es que sus servicios de diálisis estén 
dentro de la red de Fresenius Kidney Care.

¿SUS SERVICIOS DE DIÁLISIS ESTÁN DENTRO DE LA RED?
Hable con su médico sobre la posibilidad de recibir servicios de diálisis que estén dentro de la 
red de su plan o visite FreseniusKidneyCare.com/Insurance para obtener más información.

Algunos planes tienen una 
red preferida de profesionales 
de cuidado de la salud, 
hospitales y farmacias.

Dentro de la red
Pagará menos por los 
servicios porque las tarifas 
se negociaron con la 
compañía de seguro.

Fuera de la red
Los servicios pueden estar 
cubiertos a una tarifa 
menor o no estar cubiertos 
en absoluto, lo que implica 
mayores gastos de su 
propio bolsillo.

Servicios de diálisis dentro 
de la red con los principales 
proveedores de seguros

¡Únase a nosotros!
En Fresenius Kidney Care, nuestro objetivo es ayudar a que 
las personas con enfermedades renales tengan una vida más 
plena, más activa y vibrante. Estamos comprometidos a brindar 
cuidado de la mejor calidad a cada paciente, todos los días.

Elija Fresenius Kidney Care  
para sus servicios de diálisis
Hable con su médico para asegurarse de que sus servicios de 
diálisis estén dentro de la red de su plan de seguro. Cuando las 
compañías de seguro están en proceso de negociación o fuera 
de la red, los servicios pueden suponer costos más altos.

Fresenius Kidney Care acepta los principales planes de seguro.



Le ayudaremos a sentirse mejor

Beneficios del tratamiento 
de diálisis en el hogar

   Programe su tratamiento de acuerdo a su 
vida cotidiana
   Disfrute de menos restricciones en alimentos y bebidas   
Tome menos medicamentos
  Haga menos viajes al centro de diálisis
   Mantenga la vida social, escolar o laboral que le gusta

¡Estamos aquí para ayudarle!
Estamos aquí para ayudarle a controlar su salud. Su equipo de cuidado ofrece 
apoyo, capacitación y recursos para ayudarle a tener un buen cuidado.

Más de 
2,600 centros 
de diálisis en  
todo el país
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Elija la opción de tratamiento que 
mejor se adapte a su estilo de vida.

¡BUSQUE UN CENTRO CERCA DE USTED!
Visite FreseniusKidneyCare.com/Center o llame al 1–888–726–2544.

EN EL CENTRO EN SU HOGAR




