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MMM y PMC inauguran el primer Members Club Express
Una facilidad que combina esparcimiento social y la coordinación
de servicios preventivos para sus afiliados

Los planes Medicare Advantage, Medicare y Mucho Más (MMM) y PMC
Medicare Choice (PMC) inauguran el primer Members Club Express en
Plaza Río Hondo, Bayamón. Este concepto, exclusivo para sus afiliados,
es parte de los beneficios especializados que reciben y que les permite
disfrutar de actividades sociales mientras tienen acceso a un servicio
dirigido a ayudarlos con la coordinación de cuidados preventivos.
“Como parte de un genuino compromiso de ayudar a nuestros afiliados con
su bienestar integral, tanto físico como emocional, decidimos expandir el
exitoso concepto de Members Club. La idea es combinar el aspecto social
con el servicio personalizado de facilitarles la coordinación de ciertas
pruebas preventivas, que son vitales para el control de su salud”, expresó
Manuel L. Sánchez Sierra, Principal Oficial de Operaciones de MMM y
PMC. Algunos de los servicios que se ofrecerán a los afiliados en esta
nueva facilidad, son la coordinación y referidos para examen de las vista,
pruebas de laboratorio, educación en salud y mucho más. Actualmente
MMM y PMC cuentan con 5 localidades de Members Club ubicadas en
Bayamón, Carolina, Manatí, Mayagüez, y Ponce; y ahora se une a este
innovador concepto el Members Club Express en Plaza Río Hondo
Bayamón.
El Members Club Express estará operando para los afiliados de estos
planes, temporeramente, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y los
sábados de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Para más información, pueden
comunicarse al Departamento de Servicios al Afiliado de MMM y PMC al
1-877-622-5609 (libre de cargos) o 1-866-333-5469 TTY (audioimpedidos),
de lunes a domingo, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
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Corte de cinta:
De izquierda a derecha, Manuel L. Sánchez Sierra, Principal Oficial de
Operaciones junto a Nilda González (en el centro), Vicepresidenta de
Calidad y Operaciones Cinco Estrellas, de MMM y PMC, en compañía de
afiliados durante la actividad de Inauguración del nuevo Members Club
Express, en Plaza Río Hondo, Bayamón.
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