
Sunmed es el proveedor líder de seguros de la 
nación: productos para linfedema cubierto. 

Así es como 
le ayudamos

Entregamos cada 
producto que 

necesita

Hacemos todo el 
papeleo de 

reclamo

Nuestro 
personal de 
servicio lo 

guiará

Llevamos prácticamente todos los productos 
de todos los fabricantes de la industria de 
linfedema. Lo que necesite, se lo entregaremos 
a su puerta.

Nos encargamos de toda la verificación del seguro y la 
documentación de reclamo por usted. Si tenemos 
alguna pregunta, lo llamaremos. De lo contrario, 
simplemente haga el pedido y lo tomaremos desde allí.

SunMED tiene contratos de seguros de salud más 
grande de la industria, con más de 200 contratos de 
compañías de seguros. También somos un 
proveedor de Medicare. Te tenemos cubierto.

Con una llamada, nuestro equipo de servicio 
profesional está listo instantáneamente para 
trabajar con usted y su médico para guiarlo a 
través del proceso de pedido.

Las posibilidades 
son excelentes, 

estamos contratados 
con su seguro

Vendaje

Prendas de compresión 

Prendas personalizadas 

Pompa de compresión 

Ropa de compresión



Linfedema puede ser una batalla que estás luchando.

Pero también es un camino por el que estás viajando.

Habrán días buenos y malos en el camino.

Sin embargo, si mantienes el rumbo, hay una gran vida por 

delante.

SunMED está con usted y su médico, apoyándolo en cada paso.

Hoy y por el tiempo que nos necesites

Bill Lobosco
Presidente

Michele Kiewe
Manejadora de Servicios de Linfedema

Nuestra direccion:

36 Oeste Ruta 70, Suite 70

Marlton, NJ 08053

Nuestros Numeros Gratuitos:
Servicios de paciente: 844.830.3880 

Departamento de Linfedema:  855.477.4507

Nuestros Sitios Web:

Nuestros sitios web: sunmedchoice.com 

Web corporativo:  sunmedmedical.com

Correo Electronico:

info@sunmedmedical.com



Linfedema 
Servicios de 
Apoyo

Contigo. 
Hoy y por el 
tiempo que nos 
necesites.



Los miembros de nuestro equipo de servicio de linfedema 

están listos para darte apoyo. Ellos tienen la capacidad para 

responder a cualquier pregunta referente a su producto y su 

cobertura de salud por completo.

El representante de su equipo se encargará de todo el papeleo 

de reclamo para usted y garantizar la entrega de su producto 

cuando lo necesite.

Nuestro objetivo
es adquirir un cliente

- no una venta.



844.830.3880

Tomaremos su información y 
información de su seguro. 

Tardamos solo unos minutos en tomar 
la información que necesitamos para su 
pedido.
Para comenzar, solo llámenos al 
844.830.3880.
Si lo prefiere, puede visitar a nuestro 
portal de paciente en 
sunMEDchoice.com para colocar
su pedido.
No necesita darnos una tarjeta de 
crédito. Verificaremos su cobertura 
rápido para acelerar el producto que 
necesita/

Su Pedido a SunMED
no podría ser más fácil

Paso 1

Coordinaremos
con su medico o terapista

para procesar su pedido, hay alguna 
información técnica que necesitamos: 
- su receta y su ICD-10 código de 
diagnóstico

¿No tienes esa información?

No es para preocuparse. Llamaremos 
a su Medico directamente para 
obtener todo lo que necesitamos
para su pedido

Hacemos prácticamente todo por usted.
Aquí están los pasos sencillos que tomamos:

Paso 2

Llamenos



We will coordinate
with your clinician

To process your order, there are a few
pieces of technical information we need
– your prescription and your ICD-10
diagnosis code. 

Don’t have that information?

Not to worry. We will call your clinician
directly and get everything we need to
complete your order.

Verificaremos si es elegible para 
"Una prenda para usar" y “Uno 
para lavar".

Muchos planes de seguro cubren 
más de una prendas para permitirle 
continuar con su terapia cuando este 
lavando la otra prenda.

Verificaremos si es elejible para 
estos beneficios importante y si está 
cubierto, le daremos la opción de 
recibir la cantidad de artículos a los 
que tiene derecho.

Paso 3 

SunMED le notificará cuando su plan de 
salud autoriza un reemplazo para darle a 
usted la opción de reordenar su vendajes 
o prendas.

Paso 4

 sunMEDchoice.comVisítanos:

Programaremos para su 
recordatorio de pedido cubierto.

Los vendajes y las prendas se 
desgastan, incluso con el mejor cuidado

¿Fuera de su bolsillo?
SunMED le ahorra dinero con nuestras 
tarifas altamente competitivas. 
Asegúrese que pagara el desembolso a 
más bajo costo posible.

¡No es necesario sacar su tarjeta de 
crédito todavía! Llamenos permítanos 
verificar su cobertura primero.


