
You’re going to love it here 
Choosing a health plan from Bright Health is choosing YOU. We’ve spent a lot of 
time thinking about how to deliver healthcare coverage that is simple, affordable, 
and personal for one reason: so you don’t have to think about it at all.  

Our plan offerings include: 

$0 primary care benefits

$0 deductibles

$0 on many generic drugs

Lower caps on maximum out-of-pocket spending

Copays for most services, so you have greater certainty about your healthcare costs

Benefits listed above are not included on all plans - please review the Summary of Benefits for detailed information.

For more information: please go to BrightHealthPlan.com 
or call 888-479-1235 (English)  888-479-1236 (Español)

Bright Health Individual & Family Plans 

The Bright Health difference 
Our Affordable Care Act (ACA) plans go a step further: 

Telehealth  
COVID-19 taught the world how 
important it is to be able to see your 
doctor anytime, anywhere—Bright 
Health was paying attention

Vision & Dental  
all our plans have pediatric vision  
and dental benefits 

Mental health  
sometimes, you just need someone to 
talk to; that is why we offer plans with 
low cost-sharing and telehealth access—
to meet your mental health needs from 
the comfort of your own home  

Member hub  
find plan information, search 
prescriptions and providers,  
sign up for autopay, earn $ rewards 
and so much more—all from one,  
easy-to-use location

Pharmacy  
our extensive network of pharmacies 
and major outlets makes it easier for 
you to fill your prescriptions in places 
you already shop—you can also order 
prescriptions online and have them 
delivered directly to your doorstep



Telehealth: the new house call  
More and more providers have added virtual visits to their menu of services. We know 
how important this flexibility can be, so we have our own telehealth provider in case your 
primary care doctor isn’t available. The costs of these visits are the same as an in-person 
visit — keeping things simple and ensuring you have access to the care you need.

Bright Health members get more  
All Bright Health plans include extras that make getting and staying healthy a little bit easier.

Cash rewards 
Throughout the year, we offer members cash rewards for simple healthy actions.  
Past rewards included:

• Selecting a Primary Care Provider

• Taking the “Know your network” quiz

• Completing a health survey

All you have to do is set up a Member Hub account at Member.BrightHealthPlan.com to find 
available rewards. We'll also email you with more specific information on earning rewards.

Your Bright Health plan 
includes these essential 
services, and more: 

   No-cost preventive and wellness services

    Prescription drugs and access to 67,000 
pharmacies across the country

   Hospitalization

   Emergency services

    Mental health and substance use disorder 
services, including behavioral health treatment

   Laboratory services

    Rehabilitative and habilitative services  
and devices

   Chronic disease management

   Maternity and newborn care

    Pediatric dental and vision for members  
under 19



Te va a encantar estar aquí 
Elegir un plan de salud de Bright Health es ELEGIRTE A TI MISMO/A. Hemos pasado mucho 
tiempo pensando en cómo ofrecer cobertura de atención médica que sea simple, asequible y 
personal por una razón: para que no tengas que pensarlo en absoluto. 

Nuestras ofertas de planes incluyen: 

$0 de copago en beneficios de atención primaria

$0 de deducibles

$0 en muchos medicamentos genéricos

Límites más bajos en el gasto máximo de desembolso personal

Copagos para la mayoría de los servicios, para que tengas mayor certeza sobre tus  
costos de atención médica

Los beneficios mencionados anteriormente no están incluidos en todos los planes – ver los detalles en el  
Resumen de Beneficios.

Para recibir más información, visita BrightHealthPlan.com o llama al  
888-479-1235 (inglés) o al 888-479-1236 (español).

Planes individuales y familiares de Bright Health

La diferencia de Bright Health 
Nuestros planes de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) van un paso más allá:

Telemedicina  
el COVID-19 le enseñó al mundo lo 
importante que es poder ver a un 
médico en cualquier momento y en 
cualquier lugar: Bright Health estaba 
prestando atención

Cobertura dental y de la vista  
todos nuestros planes tienen beneficios 
pediátricos dentales y de la vista

Salud mental  
a veces, solo necesitas a alguien con 
quien hablar; por eso ofrecemos planes 
con bajo costo compartido y acceso 
a la telemedicina, para satisfacer tus 
necesidades de salud mental desde la 
comodidad de tu propio hogar

Club de Miembros 
encuentra información del plan, 
busca recetas de medicamentos y 
proveedores, regístrate para el pago 
automático, gana recompensas en 
dinero y mucho más, todo desde una 
ubicación fácil de usar

Nuestra red de farmacias  
Nuestra amplia red de farmacias y 
tiendas principales hace que sea fácil 
surtir tus recetas en los lugares donde 
ya realizas tus compras. También 
puedes solicitar los medicamentos 
recetados en línea y que te los envíen 
directamente a tu casa.



Telehealth: la nueva llamada desde casa  
Cada vez más proveedores han agregado visitas virtuales a su menú de servicios. Sabemos 
lo importante que puede ser esta flexibilidad, por lo que tenemos nuestro propio proveedor 
de telemedicina en caso de que tu médico de atención primaria no esté disponible. Los 
costos de estas visitas son los mismos que una visita en persona, manteniendo las cosas 
simples y garantizando que tengas acceso a la atención que necesitas.

Los miembros de Bright Health obtienen más  
Todos los planes de Bright Health incluyen incentivos extra que hacen que ponerse y mantenerse 
saludable sea un poco más fácil.

Recompensas en efectivo 
A lo largo del año, ofrecemos a los miembros recompensas en efectivo por acciones 
simples y saludables. Las recompensas pasadas incluyeron:

• Seleccionar un proveedor de atención primaria

• Tomar un cuestionario “Conoce tu red”

• Completar una encuesta de salud

Todo lo que tienes que hacer es configurar una cuenta en el Centro de Miembros 
(Member Hub), en Member.BrightHealthPlan.com, para encontrar recompensas 
disponibles. También te enviaremos un correo electrónico con información más 
específica sobre cómo obtener recompensas.

Tu plan de Bright Health 
incluye estos servicios 
esenciales, y más: 

 Servicios preventivos y de bienestar sin costo

  Medicamentos recetados y acceso a 67,000 
farmacias en todo el país

 Hospitalización

 Servicios de emergencia

  Servicios de salud mental y para trastornos  
del uso de sustancias, incluido tratamiento de 
salud conductual

 Servicios de laboratorio

  Servicios y dispositivos de rehabilitación  
y habilitación

 Manejo de enfermedades crónicas

 Atención de maternidad y del recién nacido

  Atención dental y de la vista pediátrica para 
miembros menores de 19 años


