
Cardiac 
Coronary artery bypass 
graft, valve repair and 

replacement

Bariatric 
Gastric bypass, 

gastric sleeve, lap 
band removal

Orthopedic
ACL repair, hip and knee 
replacement, shoulder 
repair and replacement

General
Gall bladder 

removal, 
hernia repair

Spine
Spinal fusion, 
artifi cial disc 
replacement

Women’s 
Health

Hysterectomy

Some pediatric surgeries are not available through BridgeHealth for children under 12. 
Call for a complete list of covered procedures

Reta Trust partners with BridgeHealth to ensure you receive high quality care when you need non-
emergency surgery. BridgeHealth connects you with top-rated facilities and surgeons, and you’ll pay 
less out of pocket. 

Working together to give you high quality 
surgical care and cost savings. 

GET BET TER CARE
BridgeHealth helps you select a top-rated provider for your type of procedure. Top-rated 
providers have fewer complications, lower infection rates and better outcomes.

SAVE MONEY
When you choose a BridgeHealth provider your out-of-pockets costs are minimized, and you 
receive a care allowance of $500 to $1,500 after surgery.

CONCIERGE SERVICE
A dedicated BridgeHealth Care Coordinator guides you through the surgery process and 
handles all the administrative work, approvals, billing and scheduling.

Here are some of the procedures covered:

Are you considering surgery? 
Contact BridgeHealth to get started.

reta@bridgehealth.com(855) 423-1295 BridgeHealth.com 
Register with company code: RETA3

D P O,  E P O  A N D  P P O  P L A N S H I G H  D E D U C T I B L E  P L A N S

YO U  PAY

YO U 
R EC E I V E

$500 to $1,500* Care allowance after surgery
*Care allowance amount is based on the surgery case rate  

If you are enrolled in medical benefi ts with Reta Trust, you and your covered spouse and dependents are automatically 
enrolled in the BridgeHealth surgery program. ACO plan participants and retirees are not eligible for the program.

$0 No deductible 
No coinsurance $0 After you meet your

in-network deductible



Cirugía cardíaca 
Injerto de derivación 
de arteria coronaria, 

reparación y 
sustitución de válvula 

cardíaca

Cirugía bariátrica
Derivación gástrica, 

anga gástrica, 
eliminación de banda 

gástrica

Cirugía ortopédica
Reparación del ligamento 
cruzado anterior (LCA), 
sustitución de rodilla o 

de cadera, reparación y 
sustitución de hombro

Cirugía general
Extracción de la 
vesícula biliar, 
reparación de 

hernias

Cirugía 
vertebral

Fusión vertebral, 
implante de disco 

artifi cial

Salud 
femenina

Histerectomía

Hay algunas cirugías pediátricas que no están disponibles a través de BridgeHealth para niños menores de 12 años. 
Llame para obtener una lista de todos los procedimientos cubiertos. 

Reta Trust se ha asociado con BridgeHealth para asegurar que usted reciba atención de alta 
calidad cuando necesite una cirugía no de emergencia. A través de BridgeHealth, se conectará con 
instalaciones y cirujanos de la mejor calidad y pagará menos de su propio bolsillo.

Colaboramos con usted para brindarle atención 
quirúrgica de alta calidad y costos más bajos.

RECIBA UNA MEJOR ATENCIÓN MÉDICA
BridgeHealth le ayudará a escoger uno de los proveedores mejor valorados para el tipo de procedimiento 
que usted necesita. Además de obtener mejores resultados, los pacientes de los proveedores mejor 
valorados experimentan menos complicaciones y tasas de infección más bajas.

AHORRE DINERO
Cuando elige un proveedor de BridgeHealth, sus costos del bolsillo será reducido al mínimo y recibirá dinero 
que llamamos una asignación de cuidado de $500 a $1,500 después de la cirugía.

SERVICIO PERSONALIZADO
Un coordinador de la atención dedicado de BridgeHealth lo guiará por el proceso de la cirugía y se 
encargará de todos los trámites administrativos y de los aspectos de autorización, facturación y planifi cación.

Estos son algunos de los procedimientos que cubre el plan:

¿Está considerando un procedimiento quirúrgico?
Contacte a BridgeHealth para comenzar.

reta@bridgehealth.com(855) 423-1295 BridgeHealth.com 
Regístrese con el código de empresa: RETA3

P L A N E S  D P O,  E P O  Y  P P O P L A N E S  D E  SA LU D  C O N  D E D U C I B L E  A LTO

U ST E D 
PAGA

U ST E D 
R EC I B I RÁ

Recibirá dinero que llamamos una asignación de cuidado de 
$500 a $1,500 después de la cirugía.

* La cantidad se basa en la tasa de casos de cirugía
Si está inscrito en benefi cios médicos con Reta Trust, usted, su cónyuge y dependientes cubiertos bajo el plan serán inscrito automáticamente en 

el programa de cirugía de BridgeHealth. Los participantes del plan ACO y los jubilados no son elegibles para el programa de BridgeHealth.

$0 Sin deducible
Sin coseguro $0 Después del deducible para 

servicios recibidos en la red


