
 

 

 
 

 
 

 

Simplificamos la Terapia de Infusión Intravenosa
�
Amerigroup se asoció con Soleo Health para ofrecerle terapia de infusión en centros de infusión de 
Soleo cercanos a usted o en la comodidad de su hogar. 
SOLEO HEALTH MARCA LA DIFERENCIA 
Amerigroup y Soleo Health trabajan para garantizar que los beneficios y servicios que ofrecemos estén 
diseñados para marcar una diferencia en su vida. Soleo Health simplifica las cosas gracias a lo siguiente: 
• Opciones sencillas, seguras y prácticas 
• Citas que se ajustan a su necesidad, incluso por las noches y los fines de semana  
• Cuidado ameno y personalizado 
• Tiempos de espera razonables 
• Enfermeros y farmacéuticos disponibles las 24 horas, los 7 días 
   a la semana 
¿Tiene alguna pregunta? Amerigroup puede ayudarlo. Llame a la 
línea gratuita de Servicios al Miembro al 1-800-600-4441 (TTY 711). 

Línea gratuita: 1.844.747.3030 
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Los miembros de STAR Kids deben llamar al 1-844-756-4600 (TTY 711). 
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Programe una cita con Soleo Health hoy mismo. 



 
 

 

 

 

 

 

ESTOS SON LOS SERVICIOS DE CUIDADO A DOMICILIO: 
• Recibe terapia de infusión intravenosa en la 

comodidad de su hogar 
• Los enfermeros van a su hogar, usted no tiene que 
   conducir o buscar un transporte 
• Se le envían los medicamentos y suministros a su 

domicilio 
• Tiene servicios disponibles 24/7 con cita previa 
• Enfermeros de adultos y niños altamente capacitados 
• Los farmacéuticos le contestan preguntas sobre sus 

medicamentos 

SERVICIOS EN LOS CENTROS DE INFUSIÓN: 
• Ubicación segura y estacionamiento gratuito 
• Tiempos de espera razonables 
• Entorno agradable 
• Sillas reclinables con puertos USB y fuentes de energía 
• Estaciones individuales de entretenimiento con 

auriculares personales 
• Wifi gratuito, juegos, TV y más entretenimiento para 

los niños 
• Mantas incluidas y bebidas y bocadillos gratuitos 
• Farmacéuticos disponibles 
• Puede pedirnos ayuda para conseguir transporte 
• Edificios accesibles 

Hablamos Español www.soleohealth.com 

Para elegir otro proveedor, llame a la línea 
gratuita de Servicios al Miembro de Amerigroup al 
1.800.600.4441 (TTY 711) y pida hablar con un 
representante de miembros. Los miembros de STAR 
Kids deben llamar al 1.844.756.4600 (TTY 711). 

http://www.soleohealth.com
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