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Las 3 Razones Principales para vender Planes
Auxiliares

1. Oportunidad. Los productos auxiliares son un complemento
natural para ayudar a redondear la cobertura de los
beneficiarios. Aquí están algunos ejemplos:

Según la Sociedad Americana del Cáncer, se estima que
habrá 1.8 millones de casos nuevos de cáncer
diagnosticados en 2020. Esa es una gran oportunidad para
vender un Plan de Cáncer.
Los planes de indemnización hospitalaria son una
excelente manera de cubrir los copagos hospitalarios de
un plan Medicare Advantage y los gastos no médicos
incurridos durante una estadía en el hospital.
¿Está su cliente en un plan de devolución de la Parte B?
Un plan auxiliar es una forma para que ese beneficiario
reinvierta ese dinero en una cobertura adicional donde
pueda usarlo más.

2. Incrementar los ingresos. Genere ingresos adicionales de su
libro de negocios actual. Vender a sus clientes existentes es una
venta más fácil. Atraiga nuevos clientes que estén buscando
cobertura adicional. Cree su libro ahora y tenga más clientes
durante AEP.

3. Retención del cliente. Cuantas más polízas tenga su cliente
con usted, es menos probable que cambie de agente. Si no les
proporciona la cobertura adicional que necesitan, pueden
comenzar a hablar con otro agente. Muchos de sus clientes no
son conscientes de la exposición que tienen con Medicare hasta
que sea demasiado tarde.

Para obtener más información sobre la venta de productos auxiliares,
comuníquese con su Gerente de ventas de agentes o con el Equipo
de contratación de CareFree.

Seguir vendiendo con SEP

Los períodos especiales de inscripción lo mantienen vendiendo todo el
año. ¿Necesita ayuda para determinar la elegibilidad y los períodos de
inscripción? Esta Ayuda de Trabajo revisa cómo determinar si el
beneficiario es elegible y encontrar el período de inscripción más
apropiado. Para obtener una lista de los SEP comunes y sus
períodos de inscripción, visite https://es.medicare.gov.

Los SEP para emergencias relacionadas con el clima o
desastres mayores declarados por FEMA están actualmente
disponibles en ND, VT, NY, PR, TX, TN, MS, NC y SD. Los
beneficiarios afectados son elegibles para un SEP de dos meses
después de la fecha del incidente.

¿Busca un folleto o una postal aprobados para comercializar
SEP? Continuamente estamos agregando nuevas piezas a nuestro
sitio web. Si no ve lo que está buscando, comuníquese con su gerente
de ventas de broker o communications@carefreeinsurance.net.
Podemos trabajar con usted para obtener lo que necesita.

Enfoque de cumplimiento
El equipo de Cumplimiento CareFree se complace en
compartir:

Elementos del programa de cumplimiento, una
herramienta comercial esencial para promover
una conducta comercial legal y ética. También
previene, detecta y resuelve conductas no
conformes, incluyendo fraude, despilfarro y abuso
de programas financiados por el gobierno.
CIS Core Values & Marketing Guidelines, enumera
las creencias comunes que compartimos y la
identidad por la cual queremos ser conocidos y
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nuestro Código de conducta al que todos los
empleados y agentes contratados son
responsables de adherirse.
Recordatorio: Qué hacer y qué no hacer después
de la AEP y OEP

Capacitación a su alcance 
Este mes nuestro equipo de capacitación se centrará en
Vender durante OEP, Trabajar su libro de negocios,
Comprender y reducir la Rx y Evitar acusaciones.
Consulte nuestro calendario completo y regístrese para
un evento.
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