
Apoyo virtual para la lactancia materna y la alimentación del bebé totalmente
cubierto por tu plan de salud desde el embarazo hasta el destete.

Comenzar con SimpliFed es muy sencillo 

Cuidado de Toda la
Familia

Lactancia Materna y
Alimentación con Biberón

Cubierto por el Seguro
Médico

Mamá es importante. Bebé es
importante. Nuestros

profesionales de salud te
brindan apoyo incondicional para

alimentar a tu bebé basándose
en lo que funcione mejor para tu

familia 

Apoyo virtual inclusivo sobre la
alimentación del bebé para todos,
ya sea que practiques la lactancia

materna, alimentación con
fórmula, extracción de leche

materna o uses leche materna de
donante. ¡Podemos ayudarte!

Trabajamos con planes de salud
para cubrir el servicio de una sola
cita, o del embarazo al postparto

y hasta el destete

SimpliFed brinda apoyo inclusivo para la alimentación del bebé ya sea que practiques la lactancia
materna, alimentación con formula, extracción de leche, o una combinación de varias. Como tus

aliados, te brindan apoyo incondicional, basándose en lo que funcione mejor para ti, tu salud emocional
y tu familia. 

Recibirás más información y un link para verificar la cobertura de tu seguro médico y
hacer una cita virtual. Las citas se adaptan a tu horario. 

Mamá, 28 

“¡Increíble! Muchas gracias. Me ayudaron a
sentirme mucho mejor sobre mi situación

en muy poco tiempo”.

SimpliFed colabora con proveedores de salud y sistemas de atención existentes para ayudar a las familias
con el proceso de alimentación de su bebé. Ya que cuentan con una red de socios y profesionales en todo el

país, SimpliFed puede ayudarte con las metas de alimentación para tu bebé – sin importar dónde te
encuentres. 

Referir a un Paciente

Envía un mensaje con la palabra CONNECT al 888-458-13-64.



Respuestas sobre SimpliFed 

¿El seguro médico pagará por este servicio?
SimpliFed trabaja con planes de salud para cubrir servicios sin costo para las familias. Están
dentro de la red de TRICARE East y West, al igual que Health First Colorado, y frecuentemente
se agregan más planes de salud. 
Consulta con SimpliFed sobre los beneficios. En algunos casos, SimpliFed puede facturar a tu
plan por los servicios, o puedes pagar de tu bolsillo y solicitar un reembolso de tu plan.

¿Qué tipo de apoyo brindan? ¿Con quién puedo hablar?
El equipo de SimpliFed son expertos clínicamente capacitados en la salud maternal/infantil y
cuentan con una amplia educación en nutrición infantil. Están comprometidos a brindar un
enfoque positivo y apoyo incondicional basándose en lo que mejor funciona tanto para la
mamá como el bebé. 
Puedes pedir hablar con la misma persona todo el tiempo o conocer a un profesional de
apoyo nuevo cuando desees.
Nuestros expertos participan en capacitaciones dedicadas a apoyar un plan único que
funcione para ti y tu familia. ¡Se enfocan en tus necesidades específicas!

¿Cuándo es el mejor momento para empezar?
En cualquier momento que necesites apoyo. Comenzar desde el embarazo es excelente, si
puedes. También hay apoyo desde que nace el bebé hasta que comienza la alimentación con
sólidos. 

¿Cuánto tiempo tarda en conseguir una cita? ¿Qué horario tienen?
La mayoría de las citas se programan en 48 horas, pero se adaptan a tu horario.
Nuestro equipo está disponible para contestar preguntas, verificar cobertura y programar
citas de 9 a.m. a 9 p.m. hora del Este, de lunes a viernes. ¡Nuestros proveedores atienden a
pacientes en la mañana, tarde, noche e incluso los fines de semana!

¿Cómo hablas con alguien? ¿Necesito una computadora?
Es una videollamada, no necesitas tener una computadora, también puedes usar un teléfono
o tableta. 

¿Qué tipo de capacitación y evaluación reciben los profesionales de salud?
Los expertos en alimentación del bebé de SimpliFed son asesores y consultores de lactancia
certificados que cuentan con distintas acreditaciones clínicas, con experiencia profesional y
de vida, además de experiencia en atención familiar. 

¿Las consultas son privadas? ¿Cómo protegen mi privacidad?
Sí, SimpliFed usa una Plataforma Segura de HIPAA (Ley de Responsabilidad y Portabilidad del
Seguro de Salud), llamada AthenaHealth, para garantizar la privacidad de las consultas y la
información personal de salud. 

Comenzar con SimpliFed es sencillo
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Envía un mensaje con la palabra CONNECT al 888-458-13-64 


