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Detalles de pago en Georgia

Cómo comenzar con su Friday Health Plan

1 Efectúe su primer pago
A. Si efectuó el pago en el momento en que solicitó su seguro médico, ya está todo listo. 
B. Si no pagó cuando se inscribió, puede efectuar el pago hasta el día 20 del mes para el mes siguiente. 

2 Cómo efectuar su primer pago
A. Recibirá una factura por correo postal y por correo electrónico. Esta incluirá su identificación de miembro y el monto 
adeudado. Puede pagar con tarjeta de crédito, giro bancario o cheque. A continuación, le indicamos como hacerlo: 
B. Llame a la línea telefónica automatizada: 844-521-7999
C. Pague en línea en el sitio web: www.fridayhealthplans.com/en/pay-now.html
D. Pague en el portal para miembros o la aplicación móvil de Friday: fridayhealthplans.com/en/member-hub.html 
También puede configurar pagos automáticos para los meses futuros. 
E. Envíe por correo postal un cheque que indique el número de identificación de miembro a la siguiente dirección: 
Friday Health Plans PO Box 200293 Dallas, TX 75320-0293

3 Cómo obtener su identificación de miembro:
Regístrese en el portal para miembros o la aplicación móvil de Friday 
Allí encontrará una copia de su tarjeta de identificación que puede usar para programar citas médicas y 
obtener medicamentos recetados hasta que reciba su tarjeta de identificación por correo postal. Puede 
acceder a esta información unos días después de que se procese su primer pago. 

4 Cómo efectuar pagos mensuales  
Los pagos mensuales (también denominados “prima”) deben efectuarse hasta el día 20 del mes para 
el mes siguiente. Si no efectúa el pago, su cobertura de seguro finalizará. 

5 Cómo configurar pagos automáticos  
Puede configurar pagos automáticos en el portal para miembros o la aplicación móvil de Friday. O bien, puede 
llamar a Friday Care Crew y pedirles que lo configuren por usted. ¡Una cosa menos de la que preocuparse!

Pre-auth is required for all hospital admissions and other additional 
services. Call 844-521-7999 for pre-auth and full list.     

fridayhealthplans.com
Customer Service: 844-521-7999
questions@fridayhealthplans.com
Pharmacy--Provider: 844-922-7797
Pharmacy--Member: 844-922-7797 
Medical Fax: 833-727-2600

Submit claims to:
Friday Health Plans
PO Box 21594
Eagan, MN 55121

Friday Member:
MARIO TESTER

Plan: Friday Silver
ID: 200000000-01
Group: Individual O�Ex FHP-GA
Rx Bin: 610852
Rx PCN: CHM
Rx Group: JD27
Deductible: $1,000

Primary Care Visit: $0 per Visit
Specialist Visit: 15% after Ded.
Mental Health Visit: $0 per Visit
Urgent Care Visit: $50 per Visit
In-Patient Hospital: 15% after Ded.
Emergency Room:  30% after Ded.

E�ective: 01/01/2023

HMO

Call for out-of-network approval. This 
card does not guarantee benefits 
or eligibility.

Friday Health Health Plans of Georgia, Inc.GA/QHP

VSP Vision: VSP

N.º de 
identificación 
de miembro

N.º de 
BIN/PCN

N.º de identificación de miembro
Su número de identificación de miembro es la 
clave para programar citas médicas y solicitar 
recetas. Esto garantiza que sus facturas 
médicas se envíen a Friday para procesar y 
aplicar los beneficios de su seguro.

N.º de BIN/PCN 
El número de BIN/PCN es información 
adicional que su farmacia solicitará para que 
pueda obtener sus recetas.

https://www.fridayhealthplans.com/en/pay-now.html
http://fridayhealthplans.com/en/member-hub.html

