
Hope. Believe. Conceive. Achieve.SM

Opciones económicas de tratamiento 
para lograr su sueño de una familia. 

 
WINFertility le ofrece un motivo para tomar acci ón 
y tener fe de que existe una manera. Todos nuestros 
esfuerzos, vasta experiencia y pasión componen 
nuestra misión. Nos inspiramos del deseo de dar 
lo mejor, desde crear “ofertas de tratamiento” que 
incluyen ambos tratamiento y medicamentos por 
debajo del costo en el mercado. Le encontraremos 
los mejores profesionales de fertilidad que se ajustan 
a sus necesidades específi cas.

Con WINFertility, la idea de 

“No puedo tener un bebe”
se convierte en 

“Sí tengo fe de que puedo.”

Puedes Confi ar
ESPERANZA .

FE .
CONCEBIR .

LOGRAR .
SM

Fertilidad empieza aquí.SM

Aquí Estamos Para Usted.
Para obtener ayuda e información, 
llame a WINFertility (linea gratis):

1.855.705.4483 [4IVF]
WINFertility.com

1311 Mamaroneck Avenue  •  Suite 140
White Plains, NY 10605  •  Fax: 877.609.1948

Fertilidad empieza aquí.SM
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Exclusivamente para pacientes del 
Fertility Center of San Antonio! 

Comuníquese con nosotros para 
programar una cita!

Methodist Plaza 
4499 Medical Drive, Ste. 200

San Antonio, TX 78229

PH: 210.692.0577 • F: 210.692.1210 • www.fertilitysa.com



El Equipo Adecuado El Equipo Adecuado 
Nuestras enfermeras y especialistas en fertilidad 
forman un equipo profesional y amigable disponible 
las 24 horas del día en cada paso del camino. Están 
guiados por una Junta de Asesores Médicos formado 
por un grupo de especialistas en endocrinología 
reproductiva, para asegurar que nuestros pacientes 
reciban la atención más apropiada y efi caz. 

El médico Adecuado
Tenemos una red de especialistas en infertilidad que 
ofrecen una gran variedad de tratamientos. El grupo 
de médicos que están en la red de WINFertility’s han 
conseguido tasas de éxito que están entre los mejores 
en la región del país donde practica. 

El Precio y Plan Adecuado
Ofrecemos los precios de ‘Paquetes de Tratamiento’SM

a más bajos del mercado, que combinan servicios 
médicos para un solo tratamiento de In-Vitro y los 
medicamentos, en vez de una opción multi-ciclo en 
el que deberás comprar múltiples tratamientos (que 
podría ser que nunca se utilicen) con el propósito 
de obtener un descuento. 

La Asistencia Financiera Adecuada
Si necesita ayuda para fi nanciar sus tratamientos, 
o prefi eren pagar por su ‘Paquete de Tratamiento
a largo plazo, trabajamos con algunas de las 
compañías fi nancieras más grandes y prestigiosas 
de la nación que ofrecen tasas atractivas y diferentes 
planes de pagos. Y como también ofrecemos a 
los pacientes con seguro limitado, o aquellos que 
han agotado sus beneficios, nosotros podemos 
ajustar los precios de acuerdo a su situación 
individual de cobertura. 

Por casi 15 años, WINFertility ha sido un recurso de 
confianza para los pacientes, especialistas en la 
rama de fertilidad y los pagadores de seguro más 
grandes, conectando y uniendo a los que luchan con 
la infertilidad a los que pueden ayudar. Cada año 
manejamos miles de ciclos de infertilidad para 
compañías médicas y ahora le ofrecemos cuido de 
excelencia y económico a pacientes sin seguro médico 
para infertilidad gracias a nuestro innovador ‘Paquete 
de Tratamiento’SM. Manejaremos el proceso completo, 
sirviendo como consultor cada paso del camino.

Porqué WinFertility:
Creemos En Una Mejor Manera.

Cómo WIN le Ayuda a

Tener un Bebé

 Obtener Información y 
el Especialista 

Para mejor información sobre WinFertility visite
nuestra página web o llame a nuestra línea de 
Especialistas del Paciente. Vamos a encontrarle 
un especialista en fertilidad que se asemeje a sus 
necesidades para ayudarle a obtener una cita. 
Responderemos a sus preguntas acerca de nuestro 
programa, cómo comparar nuestras tarifas con 
otras opciones en su área, y no hay obligación
de continuar el tratamiento con WINFertility.

 Obtener un Plan, 
un Precio y Apoyo Gratuito

Cuando el médico de la red WINFertility y usted se 
ponen de acuerdo sobre el mejor curso de tratamiento, 
WINFertility prepara su presupuesto personalizado 
para el ‘Paquete deTratamiento’SM que incluye tanto 
los servicios médicos y tratamientos farmacológicos 
que su médico le receta para ayudarle a tener 
un bebé. También tendrá acceso a nuestro 
WINFertilityCoachSM Enfermeras para responder 
a sus preguntas, proporcionar educación y apoyo 
durante el tratamiento.

 Comenzar Con 
un Socio de Confianza

Si decide que el Programa de WINFertility es 
adecuado para usted, usted hará un pago a 
WINFertility nosotros haremos el resto. Nosotros 
ordenamos sus medicamentos, nos aseguramos de 
que usted aprenda cómo tomar sus medicamentos, 
y responderemos a sus preguntas 24/7. Todo lo 
que está incluido en su Presupuesto del ‘Paquete 
deTratamiento’SM presupuesto es manejado por 
nosotros … reduciendo el estrés y la molestia. 
Usted solo se enfoca en tener un resultado positivo.
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La Fertilidad Comienza Aquí con 

Tres Pasos Simples:

No sólo esperamos que puedan tener un bebe.

Creemos que pueden.
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