
Un cuerpo unificado que será bendecido



Las ventajas de la 
atención médica 
compartida
Los ministerios de atención médica compartida han existido desde hace más 
de 30 años. Debido a los costos cada vez mayores de la atención médica y 
a una creciente falta de opciones asequibles y viables, la atención médica 
compartida puede ser la mejor opción para usted y su familia.

Estas son algunas de las ventajas:

• Opciones asequibles.

• Sus contribuciones mensuales se combinan con las de otras personas y 
familias que comparten su fe y su compromiso de tener un estilo de vida 
saludable. Esto lleva a una mejor salud y a una buena administración 
de los recursos económicos de la comunidad de atención médica 
compartida.

• Puede inscribirse o irse en cualquier momento: no está restringido por 
el período de Inscripción Abierta. 

• Las necesidades de salud de los miembros están cubiertas en oración 
por otros miembros. 

La atención 
médica 
compartida 
es una forma 
de cubrir 
sus gastos 
de salud 
y ayudar 
a otras 
personas, al 
tiempo que 
enarbola sus 
creencias 
cristianas y 
se apega 
a su 
presupuesto.
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Cómo funciona la atención médica compartida
El principio de la atención médica compartida es bíblico. "Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo”. 
— Gálatas 6:2

La Iglesia primitiva puso el ejemplo de cómo nosotros, como Creyentes en Cristo, debemos compartir las cargas de unos y otros. "La 
congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran 
de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había 
sobre todos ellos”. —Hechos  4:32–33

La atención médica compartida es una aplicación práctica de este principio bíblico.

La atención médica compartida proporciona cobertura de salud para usted y su familia, pero no es un seguro. Las comunidades de 
atención médica compartida son organizaciones sin fines de lucro 501(c) en las cuales los miembros pagan de forma voluntaria las 
necesidades de atención médica de unos y otros en la tradición de la Iglesia primitiva. 

Los miembros realizan contribuciones mensuales fijas a la comunidad de atención médica compartida. Estos fondos 
se mezclan con los de otros participantes y se utilizan para pagar las facturas médicas de los miembros según surjan 
las necesidades. 

Cada miembro o familia elige un Monto de Responsabilidad del Miembro (MRM), que es la cantidad 
mínima en dólares con la que deben contribuir a la comunidad antes de que sus propias necesidades 
puedan ser cubiertas. Cuanto más elevado sea el MRM, menor será la contribución mensual, y viceversa. 

Una vez que se ha cubierto el MRM, la comunidad comienza a pagar sus facturas médicas. 

Los miembros se unen a otras personas en el cuerpo de Cristo confiando en que Dios proveerá sus 
necesidades a través de las contribuciones de los demás.

Para ser miembro de Joppa Health Share, la persona debe estar de acuerdo con nuestros requisitos de 
membresía que se enumeran en la página 13 de este folleto. 

 

Quiénes somos  
Joppa Health Share es un ministerio de atención médica 
compartida que cree que existe una forma bíblica y mejor de 
abordar el cuidado de su salud.

Como una organización de atención médica compartida sin 
fines de lucro, estamos comprometidos con llevarle a usted y a 
su familia atención médica asequible como Dios lo planeó.

Nuestros planes de salud le permiten a 
usted y a su familia estar libre de las 
preocupaciones financieras del 
sistema de salud al tiempo 
que contribuyen con el reino 
de Dios.
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Además de un paquete de beneficios que consiste en telemedicina, bienestar, descuentos en servicios odontológicos y oftalmológicos, 
un programa de recompensas/reembolsos en efectivo, descuentos en laboratorios y en suplementos de grado farmacéutico, Joppa 
Lite también ofrece un programa de prescripción basado en un formulario que contiene más de 200 medicamentos genéricos que 
cuestan 5 dólares o menos.

Joppa Lite
Paquete de beneficios —Christians for Care Association Proveedor Beneficio

Telemedicine MyTelemedicine Consultas virtuales ilimitadas
Consulta sin costo

Bienestar Prioritize Wellness Recursos de salud y bienestar

Programa odontológico y oftalmológico Careington Tarifas de descuento

Joppa Rewards Joppa Rewards Recompensas y reembolsos en 
efectivo

Programa de laboratorios FairPrice Labs Servicios con descuento

Pharmaceutical-Grade Supplementation Wellevate Descuento sobre el  
precio de venta

Servicios Proveedor Beneficio

Prescripciones basadas en formulario ValuScript

Medicamentos que se  
encuentran en el 90% más alto  

del formulario a tan solo 5 dólares
(Suministro para 30 días)
Cuidado para el diabético

Contribución mensual para Joppa Lite
Miembro Familia

$69 $79
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Paquete de beneficios —Christians for Care Association Proveedor Beneficio

Telemedicine MyTelemedicine Consultas virtuales ilimitadas
Consulta sin costo

Bienestar Prioritize Wellness Recursos de salud y bienestar

Programa odontológico y oftalmológico Careington Tarifas de descuento

Joppa Rewards Joppa Rewards Recompensas y reembolsos en 
efectivo

Programa de laboratorios FairPrice Labs Servicios con descuento

Pharmaceutical-Grade Supplementation Wellevate Descuento sobre el  
precio de venta

Servicios Proveedor Beneficio

Prescripciones basadas en formulario ValuScript Prescripciones basadas en 
formulario

Atención primaria directa

Healthcare2U

Consultas ilimitadas | Tarifa de 
consulta $10 +

Manejo de enfermedades crónicas Consultas ilimitadas | Tarifa de 
consulta $10 +

Atención urgente Consultas ilimitadas | Tarifa de 
consulta $25 +

+Healthcare2U: Sólo con cita previa. Se debe acceder a los servicios a través del Departamento Central de Programación de Healthcare2U. Healthcare2U está disponible para personas de 2 a 65 años 
(hijos de 2 a 26 años). Aplican descargos de responsabilidad adicionales (véase página 9).

Contribución mensual para Joppa Basic
Edad Miembro + Cónyuge + Hijos Familia Sólo hijos

2–17 N/A N/A N/A N/A $114

18–45 $114 $209 $242 $346 N/A

46–64 $142 $269 $290 $403 N/A
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Joppa Basic ofrece lo esencial que las personas necesitan en la vida diaria. Además de todos los grandes beneficios que proporciona Joppa 
Lite, este plan incorpora la membresía de Atención Primaria Directa de Healthcare2U, que incluye consultas ilimitadas en consultorio con 
un costo de $10 por consulta y atención urgente ilimitada para necesidades graves por solo $25 dólares la consulta. Al utilizar Healthcare2U, 
los miembros eliminan las preocupaciones relacionadas con los copagos, las reclamaciones y los deducibles en el entorno de la APD.

Joppa Basic



El plan de atención médica compartida Joppa Plus brinda una amplia variedad de opciones. También incluye los mismos magníficos 
servicios que se ofrecen en nuestro plan Básico, además de que los miembros reciben acceso a atención especializada, atención de 
maternidad y un Monto de Responsabilidad del Miembro anual con un coaseguro 80/20 por concepto de hospitalización y cirugía.

Joppa Plus
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Paquete de beneficios —Christians for Care Association Proveedor Beneficio

APD virtual| Telesalud Healthcare2U Consultas virtuales ilimitadas 
Consulta sin costo

Bienestar Prioritize Wellness Recursos de salud y bienestar 

Programa odontológico y oftalmológico Careington Tarifas de descuento

Joppa Rewards Joppa Rewards Recompensas y reembolsos  
en efectivo

Programa de laboratorios FairPrice Labs Servicios con descuento

PSuplementos de grado farmacéutico Wellevate Descuento sobre precio de venta

Membresía para prescripciones 

Prescripciones basadas en formulario ValuScript

Medicamentos que se  
encuentran en el 90% más alto  

del formulario a tan solo 5 dólares
(Suministro para 30 días)
Cuidado para el diabético

Healthcare2U Beneficio

DAtención primaria directa Consultas ilimitadas | Tarifa por consulta $10 +

Manejo de enfermedades crónicas Consultas ilimitadas | Tarifa por consulta $10 +

Atención urgente Consultas ilimitadas | Tarifa por consulta $25 +

Servicios por miembro

MRM por familia $1,500 | $2,750 | $5,000 | $7,500 | $10,000

Límite máximo por incidente $150,000

Servicios elegibles para compartir antes de MRM Consultas Tarifa por consulta

Consulta de prevención 2 por año de programa $50

Consultas con el médico en consultorio, ya sea de 
atención primaria o especialista 2 por año de programa $75

Consulta en sala de urgencias (con admisión hospitalaria) 1 por año de programa $300

Maternidad: consultas prenatales en consultorio 2 por año de programa $75

Consulta en atención de urgencia 1 por año de programa $100

Servicios elegibles para compartir después de MRM

Maternidad—Parto MRM mínimo de $2,750

Programa: 80% | Miembro: 20% Después de su MRMHospitalización

Quirúrgico: paciente internado o ambulatorio
 +Healthcare2U: Solo con cita previa. Se debe acceder a los servicios a través del Departamento Central de Proramación de Healthcare2U.  
Healthcare2U está disponible para personas de 2 a 65 años (hijos de 2 a 26 años).  Aplican descargos de responsabilidad adicionales (véase página 9)



MRM Edad Miembro + Cónyuge + Hijos Familia

$1,500

18–29 $250 $439 $459 $649

30–39 $300 $464 $589 $719

40–49 $350 $589 $669 $839

50–59 $399 $679 $759 $985

60–64 $449 $799 $838 $1,149

$2,750

18–29 $222 $409 $429 $620

30–39 $276 $450 $499 $699

40–49 $309 $559 $569 $749

50–59 $359 $639 $659 $850

60–64 $419 $719 $739 $995

$5,000

18–29 $199 $298 $385 $549

30–39 $242 $399 $439 $609

40–49 $283 $497 $499 $654

50–59 $339 $569 $584 $730

60–64 $399 $659 $686 $799

$7,500

18–29 $195 $275 $312 $485

30–39 $232 $374 $412 $555

40–49 $258 $455 $465 $629

50–59 $305 $525 $544 $709

60–64 $368 $587 $630 $789

$10,000

18–29 $174 $252 $304 $448

30–39 $221 $345 $399 $530

40–49 $249 $415 $439 $589

50–59 $290 $488 $499 $689

60–64 $349 $550 $599 $769

Joppa ofrece opciones 
asequibles para los miembros 
y sus familias.
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Contribuciones mensuales de Joppa Plus



Servicios por miembro Red Dentro de la red Fuera de la red

MRM por familia
(Excluyendo diagnóstico/preventivo y ortodoncia)

Careington

$50 por miembro 
por año

$75 por 
miembro por año

Límite máximo
(Excluyendo ortodoncia)

$1,500 por miembro 
por año

$1,500 por 
miembro por año

Máximo en ortodoncia de por vida $1,500  por miembro $1,500 por miembro

Servicios elegibles antes de cubrir el MRM Año 1 Año 2 Año 1 Año 2

Servicios diagnósticos/preventivos
Exámenes, rayos X de mordida, todos los demás rayos 
X, tratamientos de limpieza y con flúor, selladores, 
mantenedores de espacio, tratamienos paliativos

Careington 100% 100% 50% 70%

Servicios elegibles después de cubrir el MRM Año 1 Año 2 Año 1 Año 2
Servicios básicos
Restaurativos básicos (empastes, incluyendo relleno blanco 
en piezas posteriores), extracciones simples, reparación 
de coronas, incrustaciones, recubrimientos, puentes y 
dentaduras, cirugía oral compleja, anestesia general.

Careington 50% 80% 30% 50%

Servicios de especialidad

Incrustaciones, recubrimientos, endodoncia, terapia 
periodontal no quirúrgica, prótesis (puentes, dentaduras). Careington 30% 50% 10% 25%

Ortodoncia para niños y adultos

Diagnóstica, activa, tratamiento de retención Careington 30% 50% 10% 25%

Contribución Joppa Dental
Miembro + Cónyuge + Hijos Familia Sólo hijos

$54 $106 $110 $169 $54

     

Joppa Dental
Joppa Dental es un plan de atención médica compartida que utiliza la Red Dental de Careington.

Joppa
Dental  
utiliza la Red 
Dental de 
Careington
Dental Network7



Services CoPay

Unlimited Virtual Visits $0

Joppa Telemedicine Contribución mensual
Miembro Familia

$19.95 $29.95

     

Los servicios de Joppa Telemedicine son proporcionados por MyTelemedicine, que no está afiliada a Healthcare2U.
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MyTelemedicine es una magnífica manera de ahorrar en consultas costosas, 
visitas a la sala de atención de urgencia y a la sala de emergencias. A través de 
MyTelemedicine, los miembros de Joppa Health Share cuentan con acceso 
24/7/365 a médicos vía telefónica o por video seguro. 

Por medio de una consulta virtual, los médicos pueden diagnosticar muchas 
enfermedades comunes y recomendar planes de tratamiento, incluyendo una 
prescripción a través de una llamada a la farmacia de su elección. 

Tratamientos por teléfono o video para 
enfermedades comunes:

• Resfriado/gripe
• Sinusitis
• Dolores de estómago
• Alergias
• Infecciones en la piel
• Dolores de cabeza

• Fiebre
• Infecciones de oído
• Conjuntivitis
• Bronquitis
• Infección por hongos
• Infecciones de vías urinarias

La telemedicina 
ahorra  

tiempo y  
dinero 



 

Acceso a la atención

Red Privada de Médicos 
(PPN)™de Healthcare2U 

Included in our Joppa Basic & Plus plans.
La misión de Healthcare2U es proporcionar un acceso asequible 
y conveniente a la atención primaria, el bienestar y el manejo de 
enfermedades crónicas. A través de su Red Privada de Médicos 
(PPN)™, los miembros reciben servicios ilimitados mediante 
la programación de la atención a través de su Departamento 
Central de Programación (DCP) en horario laboral.

Los miembros de los planes Joppa Basic y Plus reciben:*

• Consultas médicas ilimitadas por una tarifa de  $10 
• Consultas ilimitadas de atención urgente con una tarifa por 

consulta de $25
• Examen físico anual con cuatro análisis de laboratorio: 

panel metabólico completo (PMC), cuenta sanguínea 
completa (CSC), hormona estimulante de la tiroides (TSH) 
y panel de lípidos

• Tratamiento y manejo ilimitado de 13 enfermedades crónicas 
por la misma tarifa de consulta de $10. Healthcare2U acepta 
condiciones preexistentes con un estado manejable.

• Acceso ilimitado a proveedores de salud autorizados 
bilingües en línea o por teléfono 24/7/365 para enfermedades 
y lesiones menores con un gasto de bolsillo de 0 dólares para 
nuestros miembros. 

*Solo con cita previa. El acceso a los servicios ilimitados (incluyendo APD virtual/telesalud) debe hacerse a través del 
Departamento Central de Programación (DCP) de Healthcare2U. Las citas en consultorio sólo están disponibles en horario 
laboral (lunes a viernes, de 7 a.m. a 6 p.m. CST). El DCP puede dirigir al miembro a otro nivel de atención si resulta apropiado, 
dependiendo de la condición del miembro y de su utilización de los servicios. La Atención Primaria Directa de Healthcare2U es 
una membresía de atención médica.  No es un seguro. No se incluye la interpretación de patología en prueba de Papanicolau. 
Los servicios de Telesalud se proporcionan a través de MeMD, un tercero proveedor. Cuando sea médicamente necesario, los 
proveedores de MeMD pueden enviar una prescipción de forma electrónica para que usted haga la compra y la recoja en su 
farmacia participante local; sin embargo, los proveedores de MeMD no pueden prescribir medicamentos optativos, analgésicos 
narcóticos o sustancias controladas. Cada uno de los proveedores de MeMD están autorizados por la junta de autorización 
correspondiente para el estado en el que brindan servicio, y todos tienen autoridad de prescripción para cada uno de los estados 
en los que están autorizados. MeMD brinda acceso a consultas médicas en línea con médicos, enfermeras y asistentes médicos que 
pueden escribir recetas cuando sea médicamente necesario y permitido por las leyes estatales. MeMD no es una farmacia en línea 
y los medicamentos no pueden comprarse o ser distribuídos por MeMd directamente. MeMD no es un reemplazo de su médico 
de atención primaria o de su visita anual al médico. Sujeto a regulaciones estatales, MeMD está disponible a nivel nacional con 
proveedores autorizados para ejercer en su estado que utilizan tecnología de video y/o audio.

Karis360  
Servicio de navegación
Incluído en nuestros planes Joppa 
Basic y Plus 
Karis es un servicio de navegación tipo concierge 
que guía a los miembros por un sistema de salud 
confuso y trae ahorros en costos al tiempo que 
garantiza atención de calidad. Mientras tanto, 
nuestras soluciones de navegación y negociación 
simplifican la atención médica con una guía 
personal que reduce las malas decisiones, la 
frustración y el impacto financiero, empleando una 
estrategia única que consiste en negociación directa, 
reasignación de precios basada en referencias y 
ayuda financiera para traer ahorros a nuestros 
miembros. 
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Red de Proveedores 
Preferidos de PHCS
Incluída en nuestro plan Joppa Plus 
PHCS, la red más grande PPO del país está 
compuesta por más de 700 000 profesionales de la 
salud y 4500 hospitales en todo el país. PHCS ha 
negociado las tarifas con estos proveedores y centros 
de atención médica.

Simplemente busque en línea un proveedor 
participante, informe al proveedor que es miembro 
de la red PHCS y presente su credencial en su 
consulta para recibir descuentos de hasta 42 por 
ciento para médicos y especialistas.

Red dental PPO de Careington
Incluída en nuestro plan de Joppa Dental
Una red dental PPO nacional con presencia importante 

que produce una de las redes dentales más grandes a 
nivel nacional y se enfoca en dentistas locales. 

 



 

En ValuScript, nuestra misión es construir un mañana más sano al brindar prescripciones asequibles hoy. Nuestro equipo de 
profesionales está comprometido con proporcionar un servicio al cliente de primera clase a nuestros pacientes, educarlos en 
relación con sus medicamentos y darles a conocer si existen alternativas de bajo costo disponibles. ValuScript no es un seguro, 
sino una membresía de descuento para prescripciones que ofrece precios honestos y transparentes que le permitirán tener ahorros 
importantes en su farmacia local. 

Como miembro, recibirá: 
• Los mejores medicamentos a un costo promedio de $5, $10 o $15 por un suministro de 30 días
• Se acepta en más de 65 000 farmacias en todo el país 
• Una tarjeta de membresía para toda tu familia 

Cuidado para el diabético 
¡Nuestros suministros son de los mejores que se ofrecen! El programa de Cuidado para el Diabético WellCard le entregará 
directamente suministros para el diabético para sus necesidades iniciales y recurrentes.  

Características 
• Kit de inicio complementario para el diabético cuando ordene sus Tiras Reactivas Redi Code (50 piezas)*
• El glucómetro Advocate Redi Code NO REQUIERE contraseña, guarda hasta 450 resultados de prueba en tiempo real. Habla 

tanto en inglés como en español por $15.
• Ahorros de más del 70% en tiras reactivas, lancetas, dispositivos para lancetas, soluciones de control, jeringas, agujas de 

pluma y más.

Esto NO es un seguro. Los precios no están garantizados debido a las variaciones de las características específicas de la prescripción y la ubicación. Para encontrar su precio exacto, por favor póngase en contacto con 
la farmacia para procesar la información que se muestra en su tarjeta de membresía con el fin de confirmar el precio.

ValuScript no proporciona ninguna garantía para ninguna información de precios u otro tipo de información. No estamos patrocinados por, ni estamos afiliados a ninguna de las farmacias identificadas en nuestras 
comparaciones de precios. Todas las marcas comerciales, marcas, como logos e imágenes de derechos reservados, son propiedad de sus respectivos dueños y poseedores de derechos. Todos los datos proporcionados 
son con fines informativos y no están pensados para ser un sustituto de un consejo médico, diagnóstico o tratamiento profesional. Por favor, busque asesoría médica antes de comenzar, cambiar o concluir cualquier 
tratamiento médico. 
 
La presente información y material no están planeados como un sustituto del consejo de su propio médico u otro profesional de la salud. Usted no debe utilizar la información contenida en este sitio para 
diagnosticar o tratar un problema de salud o enfermedad o para prescribir algún medicamento sin primero obtener el consejo de un doctor. Lea cuidadosamente la totalidad del empaque del producto y utilícelo 
según las instrucciones. Consulte con un profesional de la salud si tiene o sospecha que tiene un problema de salud. 

*Orden mínima de $39.  Se aplica a TODAS las órdenes con tarjeta de crédito/débito; los precios y promociones están sujetos a cambios sin previo aviso; envío gratis: pueden aplicar ciertas restricciones; puede 
aplicarse una tarifa de procesamiento de centro de llamadas de $10 para todas las compras no realizadas por internet. Free Talking Meter y Bonus Starter Kit se limitan a 1 por dirección y/o cliente con la compra de 
4 cajas o más (50 piezas) de tiras reactivas; Free Dash Meter se limita a 1 por dirección y/o cliente con la compra de 3 cajas o más (35 piezas) de tiras reactivas.
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Prescripciones con base en formulario



El propósito de 
Christians For Care 
Association es bendecir 
a las familias cristianas 
al proporcionarles 
descuentos y otras 
soluciones de ahorro 
de dinero con el fin de 
mejorar la vida económica 
de los creyentes. 

Nuestra misión es 
empoderar y equipar al 
cuerpo de Cristo para 
que sea financieramente 
libre y sean buenos 

Bienestar
Dar prioridad al bienestar es un recurso de salud y bienestar 
multifacético que proporciona información amplia de 
nutrición, fitness, manejo del estrés, bienestar del sueño y 
suplementación.

Los miembros de Joppa Health Share tienen acceso a:
• Artículos de bienestar

• Archivos de video de fitness 
• Guías personalizadas de comidas saludables
• Sonidos relajantes para el bienestar del sueño
• +20 descuentos en marcas de bienestar de alto valor
• Evaluaciones de bienestar
• Buscador de practicantes de medicina alternativa

Our goal is to help you learn how to live a healthy life, by 
Nuestra meta es ayudarte a saber cómo vivir una vida saludable 
al enfocarte en la prevención de enfermedades y la promoción 
de la salud. 
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Asociación

Beneficios de estilo de vida 
Joppa Rewards es una plataforma de alto valor de reembolso 
en efectivo que puede hacer que los miembros ahorren miles 
de dólares al año. Si compra en línea y no le están devolviendo 
efectivo, entonces está perdiendo miles de dólares al año. 
Joppa Rewards le da acceso a los mejores proveedores, como 
Home Depot, Walmart y Target. Con Joppa Rewards, 

puede ahorrar dinero haciendo lo que ya hace. Registrarse 
es fácil y sólo toma algunos minutos.

• Paquetes de estilo de vida con descuento, incluyendo 
tarjetas de regalo con descuento, ahorros en 

mercancías locales, restaurantes, viajes, hoteles y más.

• Cuando usted compra, una parte de los ahorros 
va a organizaciones de caridad cristianas sin 

fines de lucro.

• A través del portal de Joppa Rewards usted 
puede tener también acceso a envíos 

gratis y a recoger en tienda por parte de 
varios vendedores en línea.
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Odontología y oftalmología
Odontología

• Ahorre entre un 20% y un 50% en la mayoría de los 
procedimientos dentales, incluyendo exámenes orales de 
rutina, limpiezas ilimitadas y trabajos grandes como dentaduras, 
endodoncias y coronas.

• Ahorro del 20% en ortodoncia, incluyendo brackets y 
retenedores para niños y adultos.

• Reducción del 20% sobre las tarifas normales de especialistas. Las 
especialidades incluyen endodoncia, cirugía oral, odontología 
pediátrica, periodoncia y prótesis, donde esté disponible. 

• También se incluye odontología cosmética como restauración 
adhesiva y carillas.

Oftalmología
• Descuentos a través de un médico privado de VSP de confianza
• Una sola tarifa de $50 por exámenes de la vista
• Ahorro del 15% en exámenes para lentes de contacto
• Precios especiales en pares de anteojos completos y anteojos de sol 
• Uso ilimitado de materiales a lo largo del año
• Extras y ofertas especiales exclusivos para miembros

Suplementos de grado farmacéutico
Wellevate ofrece suplementos de máxima calidad de grado 
farmacéutico por parte de más de 300 marcas premier. 
Wellevate sólo se asocia con marcas que tienen productos que 
han pasado por pruebas de calidad. Los socios participantes 
se someten a pruebas de producto voluntarias a través de un 
laboratorio independiente y auditorías in situ por parte del 
equipo de Wellevate. De esta manera, se aseguran de que 
tengan el más elevado nivel de calidad. 

Lo que ofrecemos a los clientes:
• Los clientes reciben hasta un 10% de descuento sobre precio de venta.
• Ventaja de autorreabastecimiento en línea.
• Autoenvío y envío gratis en órdenes mayores a $49
• Servicio al cliente y satisfacción de nivel superior.
• Cada transacción es segura ya que Wellevate cumple con la HIPAA 

y PCI.
• Se aceptan pagos con HSA/FSA.

Visite nuestra tienda en línea y nuestro extenso catálogo de 
productos y más de 300 marcas en https://wellevate.me/
geneticnutritionwellness.
 

Telemedicina 
MyTelemedicine es una magnífica forma de ahorrar en 
costosas consultas, consultas de urgencia y visitas a la sala 
de emergencias. A través de MyTelemedicine, los miembros 
de Joppa Health Share tienen acceso 24/7/365 a médicos por 
teléfono o por video seguro. 

A través de una consulta virtual, los médicos pueden 
diagnosticar muchas enfermedades comunes y recomendar 
planes de tratamiento, incluyendo una prescripción por medio 
de una llamada a la farmacia de su elección.

Telemedicine es una magnífica forma de ahorrar dinero
• ¡Ilimitado con un copago de 0 dólares!
• Cuando no puede ponerse en contacto con su médico de 

atención primaria
• Si no está seguro de que necesita acudir a un centro de 

atención de urgencia o a la sala de emergencias
• Si ya pasó el horario normal de atención de su doctor
• Cuando está de vacaciones o viajando lejos de casa
• Si necesita reabastecer una prescripción de corto plazo si 

tiene un problema de salud específico

MyTelemedicine no está incluido en los planes Básico o Plus.

pruebas de laboratorio
¡Ahorre hasta un 80% en análisis de laboratorio!

FairPrice Labs fue fundado por médicos, farmacéuticos, 
quiroprácticos y desarrolladores de TI para el cuidado de la 
salud que trabajaron juntos para brindarle el mejor acceso a 
atención médica a los mejores precios. 

FairPrice Labs ha eliminado la avaricia en los sobreprecios de la 
atención médica y la ha puesto directamente a su alcance para 
evitar que los precios no sean accesibles. 

Estamos orgullosos de nuestro trabajo y valoramos su opinión 
para que siempre podamos ser su fuente de análisis de 
laboratorio e intervención temprana a la cual recurrir.

La venta individual de análisis de laboratorio no está disponible en NY, NJ y RI.



La Membresía de Joppa Health Share se construyó sobre la base de ideales similares en los que están de acuerdo sus 
miembros. La paz mental que usted tiene al saber que las personas que comparten sus contribuciones no están utilizando 
su dinero para cosas que están en conflicto con su fe es una bendición que disfrutan muchos miembros. Para calificar para 
una membresía de Joppa Health Share, los adultos afirman lo siguiente:

Creencias que comparten los miembros:
1. Creemos que tenemos el derecho de tomar nuestras propias decisiones en relación con la atención médica, tras 

consultar a médicos, familiares y/u otros asesores valiosos, libres de los mandatos, las restricciones y la vigilancia 
del Gobierno. 

2. Creemos que la Biblia es la Palabra de Dios para enseñarnos, corregirnos y capacitarnos para vivir.  
— 2 Timoteo 3:16-17.

3. Creemos que nuestras acciones deben ir acorde con las enseñanzas bíblicas.

4. Creemos que es nuestro deber espiritual hacia Dios y nuestro deber ético hacia los demás mantener un estilo de 
vida saludable y evitar alimentos, conductas o hábitos que produzcan enfermedades o padecimientos a nosotros 
o a los demás.—1 Corintios  6:19-20

5. Creemos que es nuestra obligación bíblica y ética apoyar a los demás en sus necesidades médicas de acuerdo con 
los recursos y oportunidades que tengamos disponibles. —Gálatas 6:2

Creencias que comparten los miembro
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Cómo tener una relación personal con 
Jesucristo

Si no sabes qué significa Nacer de Nuevo, entonces no es una casualidad que estés leyendo esta página en este momento. La 
decisión de Nacer de Nuevo es la decisión más importante de tu vida: determinará en dónde pasarás la eternidad. 

Nacer de Nuevo significa que la persona ha nacido espiritualmente y ha recibido el regalo de la vida eterna a través de una 
relación personal con Jesucristo.

Jesucristo quiere tener una relación personal contigo. Para poder tener esta relación, primero debes reconocer que, de 
acuerdo con la Biblia, nadie es lo suficientemente bueno como para ganarse la entrada al cielo.  “Por cuanto todos 

pecaron y no alcanzan la gloria de Dios”. — Romanos 3:23.

No importa qué tan buenos seamos, es imposible que cumplamos con los estándares de Dios, y nuestros mayores 
esfuerzos sólo nos ganarán la muerte; es decir, la separación eterna de Dios en el infierno. “Porque la paga del 
pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor”. —Romanos 6:23

La palabra “pero” en el versículo de arriba es muy importante. Nosotros no podemos ganarnos la entrada al 
Cielo, PERO Dios brindó un camino para que pasáramos la eternidad con Él, y, por Su gracia, ¡nos lo ofrece 
como un regalo! “Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, 
sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie”. —Efesios 2:9

Dios existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios te ama tanto que Dios Padre sacrificó 
a Su Hijo, Jesucristo —el segundo miembro de la Divinidad — en sustitución tuya. Jesús adoptó la forma 
humana cuando nació como un bebé en Belén hace 2000 años. Aunque era 100% humano, Él también 
era 100% Dios. Jesús enfrentó las mismas tentaciones que todos enfrentamos, pero Él vivió una vida 
perfecta, libre de pecado, y cumplió con los estándares de Dios para entrar al cielo, algo que sólo Él podía 
hacer. Luego, murió en la cruz y tomó sobre Sí mismo la totalidad del castigo por tus pecados, en lugar 
de que tú lo hicieras.

Al tercer día, Cristo resucitó de entre los muertos y vive hoy como una prueba de Su Divinidad para 
demostrar que el Padre aceptó Su sacrificio en nuestro beneficio y para mostrarnos que Dios tiene el 
poder de resucitarnos de entre los muertos.

“Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que 
cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna”. —Juan  3:16

Para recibir este regalo de salvación —para ser perdonados de nuestros pecados y tener la vida 
eterna— simplemente debes aceptar a Cristo como tu Salvador y confiar en que Él pagó la totalidad 
del castigo por tus pecados a través de morir en la cruz y luego resucitó de entre los muertos. 

Puedes hacerlo a través de una sencilla oración como esta: 

“Amado Jesús, reconozco que soy un pecador y que jamás podría ganarme mi entrada al cielo. Yo 
creo que Tú moriste en la cruz en mi lugar y pagaste el castigo que yo merezco por mis pecados. En 
este momento, pongo toda mi fe y mi confianza en Ti como mi Salvador. Gracias por perdonar mis 
pecados y darme el regalo de la vida eterna. Amén”. 

Si hiciste una oración como esta y has puesto tu confianza en Cristo como tu Salvador, entonces has 
nacido de nuevo y ahora tienes una relación personal con Cristo. Te sugerimos que se lo cuentes a algún 
conocido tuyo que sea creyente, y busques una iglesia que crea en la Biblia.

Si deseas más información sobre qué hacer después, por favor visita https://yendomaslejos.net/.
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