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¡BIENVENIDO A HealthTexas!
Nuestros doctores primarios están especializados en todo tipo de visitas:  exámenes rutinarios, 
enfermedades repentinas, y cuidado de enfermedades crónicas y complejas. Nuestro equipo 
clínico está altamente capacitado para ayudarlo a navegar en todos los beneficios que su plan de 
salud ofrece, asegurándonos que usted reciba el tratamiento adecuado en el momento correcto.

Es para nosotros un honor que usted nos haya escogido como su doctor primario. Para mayor 
conveniencia, nosotros hemos creado este libro para ayudarlo a entender sus beneficios en 
su plan de salud y los servicios especiales que usted recibirá siendo un paciente VIP aquí en 
HealthTexas.

Nosotros haremos todo lo posible para ayudarlo a simplificar todas sus necesidades y preguntas 
que pueda tener con su plan de Medicare Advantage.  Si usted tiene más preguntas o necesita 
asistencia, por favor pregunte a su Navegador del Paciente.

• Estar preparado para su visita
• Mantener su historial medico privado y 

confidencial
• Proveerle un cuidado de alta calidad y 

coordinada    
• Incluirlo en su decisión de tratamiento
• Sér cortés y compasivo
• Mirarlo a travez de su punto de vista                                                 
• Escucharlo

¡NOSOTROS LE CUBRIREMOS!

• Llamarlo por su nombre
• Presentarnos con usted
• Hablarle claramente, cortésmente y usar 

términos comunes
• Responderle sus solicitudes pronto y  

profesionalmente     
• Hablarle de manera respetuosa, honesta y 
  de manera abierta   

¡HealthTexas LE PROMETE A USTED!
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•  Doctor Primario
•  Sistema VIP de referencias
•  Programas Educacionales

•  Portal del Paciente
•  Transportación
•  Y mucho más!



¿QUE HACEN LOS NAVEGADORES DEL PACIENTE?

¿QUE OFRECE HealthTexas?

Alex Ramos
Navegador Del Paciente Lider 
(210) 287-7532
Alex.Ramos@HealthTexas.org

Clinicas
San Pedro
Schertz 
Stone Oak
Wurzbach

Samantha Gonzales
Navegador Del Paciente
(210) 605-3864
Samantha.Gonzales@HealthTexas.org

Jaime Rodriguez
Navegador Del Paciente
(210) 427-2657
Jaime.RodriguezJr@HealthTexas.org

Clinicas
Alamo Heights
Highlands
Hill Country
Ingram Park

Leon Valley
Val Verde
Westover Hills

Clinicas
Blanco
Helotes
Holy Cross
Las Palmas

New Braunfels
Perrin Beitel
SW Military

• Doctores disponibles 24/7

• Manejo de enfermedades crónicas

• Servicio al Cliente

• Programa educativo de Diabetes

• Red extensiva de especialistas

• Doctores Hospitalistas

• Manejo de cuidado de enfermería      
   hospitalaria

• Asistencia de subsidio de bajos recursos

• Programa de ahorros de Medicaid

• Electrocardiogramas en las clínicas

• Cuidados Podológicos en nuestras       
 clínicas

• Laboratorios en todas nuestras clínicas

• Navegadores del Paciente

• Portal del Paciente

• Atención Médica de rutina 
 los Sábados

• Citas para el mismo día

• Tiempo de espera corto

• Trabajador Social

• Exámenes de Bienestar

• Cuidado de heridas

Nuestros navegadores del Paciente le contestarán cualquier pregunta o inquietudes referentes a su plan de salud. 
Ellos actúan en nombre suyo como mediadores de comunicación entre usted, su médico y su agente de seguro. 
Usted puede contactar su Navegador del paciente llamándolos directamente o solicitando a la clínica que lo 
comuniquen directamente con uno de ellos.
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ACCESO A SU INFORMACIÓN 
MÉDICA EN LÍNEA

Nuestro portal del Paciente en un sitio web seguro creado para que usted tenga acceso a su 
información Médica instantáneamente. Una vez usted se registre en nuestro seguro sitio  Web Portal 
del Paciente, encontrará  todos los servicios disponibles para usted:

Usted puede tener acceso al Portal del Paciente a través de la Aplicación Healow. Healow es 
una aplicación segura que lo asistirá para manejar su cuidado de salud desde su teléfono celular 
inteligente en cualquier momento que lo necesite.

Para más información visite HealthTexas.org o llame a nuestro equipo de soporte del Portal del 
Paciente al (210)731-4885.

Los beneficios de Medicare Advantage están sujetos a cambio sin notificación alguna.
Entender sus beneficios es muy importante y es responsabilidad de todo paciente.

• Telemedicina con su Doctor
• Exámenes y resultados de laboratorio
• Enviar y recibir mensajes seguros en línea 

con su doctor o clínica

• Solicitar citas (no urgentes)
• Solicitud de recargas de medicamentos
• Pagar sus recibos en linea
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CONVENIENCIA EN SÁBADOS
Y DISPONIBILIDAD

¿Usted sabía que HealthTexas ofrece citas los sábados y citas para el mismo día sin costo adicional? 
¡Nosotros nos encargamos de usted! Haga su cita de rutina o haga una cita para el mismo día en nuestras 
clínicas de San Pedro o Wurzbach. Pregunte a uno de nuestro personal de la clínica para más detalles.

Wurzbach Clinic
8542 Wurzbach Rd 

(210) 616-7300 
sabado

8:00 a.m. – 5:00 p.m.

San Pedro Clinic
530 San Pedro Ave. 

(210) 225-4511 
sabado  

8:00 a.m. – 5:00 p.m.
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Los beneficios de Medicare Advantage están sujetos a cambio sin notificación alguna.
Entender sus beneficios es muy importante y es responsabilidad de todo paciente.



TRANSPORTE
Su plan de Medicare Advantage incluye servicios de transportación para viajes no urgentes a y 
de lugares designados y aprobados, Estos sitios aprobados incluyen su Doctor en HealthTexas, 
especialistas y otros doctores. Contacte al Número para hacer su reservación que se encuentra 
debajo para reservar su transporte para su próxima cita o contacte su clínica de HealthTexas 
para asistencia.

NÚMERO DE RESERVACIÓN DEL PACIENTE
MODIVCARE 
(866) 435-9357
Lunes – viernes, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Si usted está teniendo una emergencia médica, por favor llame al 911 inmediatamente.

Por favor haga su reservación por lo menos 3 días antes su cita, pero más de 2 semanas de su 
cita ya programada. Y si usted necesita, asegúrese de realizar una reservación diferente para 
ser recogido.

Por favor tenga a la mano esta información cuando llame a hacer su reservación:
• Su número de miembro
• Nombre y dirección de su Doctor y el lugar
• Fecha y hora de la cita

LÍNEA DE ASISTENCIA PARA TRANSPORTE DEL PACIENTE
(866) 435-9358
Por favor llame a este número si se retrasa su servicio de transporte  o para programar un 
servicio de transporte desde una de las instalaciones médicas.
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Sus beneficios de Medicare Advantage están sujetos a cambios sin previo aviso. 
Comprender sus beneficios es muy importante y la responsabilidad de cada paciente.



BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE SALUD
Cuando usted es inscrito en un plan de Medicare Advantage, usted recibe un catálogo y adjunto 
una carta donde le explica como hacer la orden para obtener estos productos. Ahorre dinero y 
ordene estos artículos a través de este catálogo. Y si usted necesita ayuda para ordenar estos 
productos asista a uno de nuestros talleres mensuales “Asistencia con el catálogo de productos 
personales y de salud”. Por favor contacte su clínica de HealthTexas o a uno de nuestro 
navegador del paciente para más información.

Dependiendo de su plan, usted va a ser elegible para estos productos de salud y personales:
“Healthy Benefits Plus”:
•Medicare Advantage Secure Horizons Plan: $40.00 cada tres meses 
•Medicare Advantage HMO: $80.00 cada tres meses
•Medicare Chronic Plan: $90.00 cada tres meses
•Medicare Advantage Patriot Plan: $40 cada tres meses
•UHC Dual Complete*: $110.00 al mes en una tarjeta prepagada para productos personales, de 
salud o comestibles saludables

¡ORDENAR ES MUY FÁCIL!
1) Medicare Advantage Plans, excepto UHC Dual, llamar al (800)993-2914 TTY 711.
     Si usted está en un Plan Dual, por favor contacte Solutran al (833)853-85872) 
2)  Para ordenar sus productos en linea vaya a www.HealthyBenefitsPlus.com/HWP
3) Sus productos serán enviados a su puerta entre 7 – 10 días, sin ningún costo.
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Sus beneficios de Medicare Advantage están sujetos a cambios sin previo aviso. 
Comprender sus beneficios es muy importante y la responsabilidad de cada paciente.

Sus beneficios de Medicare Advantage están sujetos a cambios sin previo aviso. 
Comprender sus beneficios es muy importante y la responsabilidad de cada paciente.



Sus beneficios de Medicare Advantage están sujetos a cambios sin previo aviso. 
Comprender sus beneficios es muy importante y la responsabilidad de cada paciente.

PRESCRIPCIONES Y FARMACIA
Su plan Medicare Advantage puede incluir su parte D, que es su cobertura de medicinas. 
Usted puede seleccionar la farmacia que desee; sin embargo, existen otras opciones que le 
ofrecen prescripciones médicas por correo con un copago más bajo.
 
 30 Días 100 por correo
                   de la farmacia (OptumRx®)
Tier 1: Medicamentos Genericos preferidos ............$0.00 ...........................$0.00
Tier 2: Medicamentos Genericos  ...............................$10.00  ........................$0.00

LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE OPTUMRX PARA PEDIDOS POR CORREO 
 (800) 791-7658

ES FÁCIL PEDIR MEDICAMENTOS POR PRIMERA VEZ, PARA INSCRIBIRSE
1)Llame a OptumRx al servicio al cliente (800)791-7658
2)Tenga lista su dirección, número de teléfono y su tarjeta de seguro médico a la mano.
3)Seleccione el límite de dinero que se pueda cargar a su cuenta.
4)Su médico pedirá los medicamentos incluidos en su prescripción médica.
5) Los medicamentos de su fórmula médica se mandarán a su casa.

NUEVAS PRESCRIPCIONES, RECARGAS, Y MÁS EN EL www.OptumRx.com!
OptumRx no recargará una prescripción sin la llamada del paciente. Planee primero; 
llame 1 a 2 semanas antes que se le termine su medicamento. Si usted se encuentra en el 
programa de subsidio por bajos ingresos, sus copagos pueden ser menores. Comuníquese 
con su Navegador del Paciente si necesita ayuda. 

NOTA: ES MUY IMPORTANTE QUE TRAIGA TODOS SUS MEDICAMENTOS A TODAS 
SUS CITAS MÉDICAS!
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Sus beneficios de Medicare Advantage están sujetos a cambios sin previo aviso. 
Comprender sus beneficios es muy importante y la responsabilidad de cada paciente.

SERVICIOS DE OPTOMETRÍA
Usando la red de preferencia que HealthTexas usa para sus servicios de optometría, usted podrá 
maximizar sus beneficios de visión con United HealthCare. Algunos de los planes de Medicare 
Advantage incluyen cobertura para sus ojos sin necesidad de una referencia.  Siempre verifiqué con 
su Optómetro su cobertura y limitaciones. Para las personas que reciben cobertura para sus ojos 
estos son los beneficios que podría recibir:

• UN examen de rutina con un copago de $0, UNA VEZ al año
• Dependiendo del plan, usted podría recibir un crédito de $150.00 hasta $300.00 cada año para 

lentes y marcos estándar o lentes de contacto.  
• Para una refracción /examen puede aplicar copagos, por favor confirme esto con su optómetro
*  Costos adicionales podrían aplicar para actualizaciones en lentes/marcos.

A Continuación encontrará la lista de oficinas de Optómetros en San Antonio:

SOCIOS DE  SOUTH TEXAS TOTAL EYE CARE AND VISION SOURCE OF SAN ANTONIO

SOUTH
San Antonio Eye Center, P.A.
2119 Commercial
(210) 226-6169

SOUTHEAST
Alamo City Eye Physicians
3327 Research Plaza, Suite #306
(210) 946-2020

NORTHEAST
Alamo City Eye Physicians
11601 Toepperwein Rd.
(210) 946-2020

NORTHWEST
San Antonio Eye Center; P.A.
6151 NW Loop 410, Suite #200
(210) 226-6169

DOWNTOWN
Alamo Ophthalmology 
215 E. Quincy, Suite #505
(210) 222-9172

Retina Consultants of
San Antonio
303 E. Quincy, Suite #100
(210) 271-7648
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SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA

BERCHELMANN FAMILY DENTAL
608 Fair Ave. ................................... (210) 336-8478 

BRIDENT DENTAL & ORTHO
6700 S. Flores St............................ (210) 460-7860
10630 Culebra Rd. ........................ (210) 248-0649
7334 San Pedro Ave. .................... (210) 460-7869
1455 Austin Hwy. ......................... (210) 306-2993

CAMPOS FAMILY DENTAL
1313 Guadalupe St. ...................... (210) 212-3900
4351 Callaghan Rd. ....................... (210) 680-9544
6140 Wurzbach Rd. ...................... (210) 523-6188
3715 S.W. Military Dr. .................. (210) 532-1166
5250 Blanco Rd. ............................ (210) 349-3368

CELEBRATE DENTAL & BRACES
8700 Marbach Rd. ........................ (210) 675-7000

COMPLETE FAMILY DENTISTRY OF SA
1302 S. Gen. McMullen Dr. ....... (210) 432-7851

DR. GEORGE METS (BOERNE, TX)
25 FM 3351 S . ............................. (830) 229-5581

FAMILIA DENTAL (NEW BRAUNFELS, TX)
161 Creekside Way #102 . ........ (830) 632-6369

MEDICO MD
803 S.W. Military Dr.. .................... (210) 923-2337
7010 S. Zarzamora......................... (210) 921-0603
6018 West Ave. .............................. (210) 979-8478
4315 Fredericksburg Rd................(210) 399-3958
1810 S. WW. White Rd.................(210) 337-1438

MONARCH DENTAL
7860 Culebra Rd............................ (210) 647-3151
5841 N.W. Loop 410 .................... (210) 521-4600
11398 Bandera Rd. ....................... (210) 543-8900
17700 San Pedro Ave................... (210) 495-6255
1218 S. W. Military Dr. . .............. (210) 927-1000 

ROOSEVELT FAMILY DENTAL
3414 Roosevelt Ave...................... (210) 924-5008

SMILE CENTER
834 N.W. Loop 410 ........................(210) 340-0303
803 Castroville Rd. ....................... (210) 435-7653

SMILE STRUCTURE DENTAL
6035 N.W. Loop 410, #10 ............(210) 405-8187
3454 Roosevelt Rd. ...................... (210) 572-2385

Su plan de Medicare Advantage puede ofrecerle estos beneficios dentales:
• Copago $0 para servicios cubiertos preventivos/integrales (exámenes, limpieza, radiografías)
• $2000 - $3000 es el límite para servicios odontológicos cubiertos, dependiendo de su plan.
• Para obtener una lista de servicios y costos completos, por favor comuníquese con su seguro médico.

Sus beneficios de Medicare Advantage están sujetos a cambios sin previo aviso. 
Comprender sus beneficios es muy importante y la responsabilidad de cada paciente.
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MONITOR PERSONAL DE 
LLAMADAS DE EMERGENCIA

Sus beneficios de Medicare Advantage están sujetos a cambios sin previo aviso. 
Comprender sus beneficios es muy importante y la responsabilidad de cada paciente.

MONITOR PERSONAL DE LLAMADAS PARA CASOS DE EMERGENCIA
Con este sistema de monitor personal para llamar en caso de emergencias (PERS),  lo ayudará a 
comunicarse simplemente con presionar el botón. Usted puede sentirse tranquilo que en cualquier 
situación de emergencia, su monitor personal de emergencias (PERS) recibirá asistencia  rápidamente, 
las 24 horas del día sin ningún costo adicional. Este dispositivo de botón liviano que puede colgar 
en su cuello o poner en su muñeca y que automáticamente detecta cualquier caída dependiendo 
del modelo que usted escoja.

Este monitor personal de emergencias (PERS) es patrocinado por Philips Lifeline. Usted puede 
llamar al (855)596-7612, TTY 711 de lunes a viernes, 8:00 a.m. – 8:30 p.m. Usted también puede 
visitar el sitio- Web de Philips Lifeline al www.lifeline.philips.com/UHCMedicare

¡ORDENAR ES MUY FÁCIL!
1. Llame a Philips Lifeline al (855)-7612, TTY 711 
2. Tenga a la mano su número de miembros y su fecha de nacimiento
3. Su producto le será enviado a su casa

11



SERVICIOS AUDITIVOS & AUDÍFONOS
Los beneficios auditivos están incluidos en su plan de Medicare Advantage.

• Comuníquese con United Care audífonos al (855) 523-9355 para confirmar sus beneficios auditivos 
y agendar una cita para su examen.

• Después de su prueba, se le entregará una copia con los resultados y se le dará asistencia para 
ordenar sus audífonos.

• Puede escoger unos audífonos de acuerdo con la recomendación del audiologo y los resultados 
   de la prueba.
• Su plan de Medicare Advantage le da cobertura por 2 audífonos cada año.
• Su plan de Medicare Advantage requiere un copago de $175 - $1425, por cada uno de los 
   audífonos cada año.

* Usted debe tener una prueba válida antes de recibir su audífono.

SUS BENEFICIOS CON SU PLAN MEDICARE/MEDICAID ADVANTAGE:
Su plan de Medicare Advantage le ofrece un crédito de $2000 para sus audífonos cada año.

CLÍNICAS PARA PRUEBAS AUDITIVAS:
Audiology Plus Hearing Solutions North   
13416 San Pedro Ave.
San Antonio, TX 78216
(210) 501-8875 or (210) 541-4518

Sus beneficios de Medicare Advantage están sujetos a cambios sin previo aviso. 
Comprender sus beneficios es muy importante y la responsabilidad de cada paciente.

Audiology Plus Hearing Solutions West 
1313 Guadalupe St., Ste. 203
San Antonio, TX 78207
(210) 544-5273 or (210) 541-4518
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FITNESS RENEW ACTIVE™

Usted recibirá una suscripción estándar para los centros fitness sin costo adicional. ¡Cuide su 
salud, agregando ejercicio a su rutina diaria! La afiliación que antes se llamaba SILVER SNEAKERS 
FITNESS,  ahora es Renew Active Fitness y ofrece más lugares. Este beneficio es más que una 
afiliación al  gimnasio, es un plan que le ayudara a cambiar su vida.  

• La afiliación a gimnasios no tiene un costo adicional
• Orientaciones para el uso de los equipos, eventos sociales y acceso a las instalaciones básicas
• Para una complete  lista de lugares en la red de su plan de salud, por favor visite
 www.UHCRenewActive.com o llamé al (800) 950-9355. 
Aquí se encuentra una lista de los lugares participantes:

Sus beneficios de Medicare Advantage están sujetos a cambios sin previo aviso. 
Comprender sus beneficios es muy importante y la responsabilidad de cada paciente.

• Anytime Fitness

• Camp Gladiator

• Club Pilates

• CycleBar

• Gold’s Gym

• Koko FitClub

• LA Fitness

• Lifetime Fitness

• New Braunfels 
    Recreation Center

• Orange Theory Fitness

• Planet Fitness
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• Pure Barre

• Snap Fitness

• TrueFit Atheletic Clubs

• UFC Gym

• YMCA

PARA SUSCRIBIRSE:
• Llame al (800) 950-9355 para recibir su número de miembro
• Presente su número de miembro a cualquiera de los gimnasios que se encuentran 
   en la lista de arriba
• Empiece su programa de ejercicios
• O contacté a su navegador del paciente para asistencia



BENEFICIOS ADICIONALES
Usted podría ser elegible para los siguientes beneficios: 
BENEFICIO DE COMIDA 
Reciba alimentos ya preparados después de una hospitalización a través de Mom’s Meals Nourish Care 
gratis. Para más información llame a su plan al (855)428-6667,  TTY 711, 7:00 a.m. – 6:00 p.m. CT,  de 
lunes a viernes. Usted también puede visitarnos al sitio web www.mommeals.com/care-transitions

LÍNEA DE ENFERMERÍA
Contacte a HealthTexas antes de contactar a UHC, nosotros tenemos nuestro propio grupo de 
Enfermeras registradas y  que lo educaran o responderán cualquier pregunta que usted tenga 
concerniente a su salud o a su plan de salud. Su Navegador del paciente puede ayudarlo también a 
conectarse con nuestras enfermeras.

Hable con una enfermera registrada (RN) 24 horas al dia, 7 dias a la semana.
Para su plan de Medicare Advantage o Chronic Medicare Advantage: (877)365-7949, TTY 711
Para su plan de Medicare/Medicaid Advantage: (877) 440-9407, TTY 711

Sus beneficios de Medicare Advantage están sujetos a cambios sin previo aviso. 
Comprender sus beneficios es muy importante y la responsabilidad de cada paciente.
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¡SI USTED SIENTE QUE NECESITA VISITAR UNA SALA DE URGENCIAS, LLÁMENOS PRIMERO!
¡Nuestros Doctores saben que es lo mejor para usted y a lo mejor le pueden ayudar a ahorrarse 
una larga espera o una preocupación innecesaria! Usted es importante para nosotros y estamos 
aquí para usted 24/7! Llame al número en su tarjeta de identificación médica.

Su plan de Medicare Advantage ofrece las siguientes salas de Urgencia:

SI SE ENCUENTRA EN UNA SITUACIÓN QUE AMENAZA SU VIDA, LLAME AL 911

CLÍNICAS DE ATENCIÓN URGENTE 
CONVENIENTES Y ASEQUIBLES

Concentra.com
FirstAiduc.com

Promptucare.com
Carespot.comNextcare.com



SI SE ENCUENTRA EN UNA SITUACIÓN QUE AMENAZA SU VIDA, LLAME AL 9111. 
Llame a su clínica de HealthTexas primero. Nuestros Doctores están disponibles 7 días a la semana, 
24 horas al día. 

2. Usted no esta solo. Cuando usted vaya a su hospital de preferencia nuestros doctores se comunicarán 
con el doctor de turno en la sala de Emergencia y con su doctor en HealthTexas encargado de los 
hospitales que coordinara y manejara su salud.

3. Cuando va a un hospital de preferencia su información médica será accesible por todos los Doctores 
de HealthTexas que asisten los Hospitales quienes se comunicaran con nosotros. 

4. Es muy conveniente tener un miembro de su familia con usted en la Sala de Emergencias y recuerde 
llevar todos sus medicamentos con usted.

Clinic 1st 2nd 3rd

Alamo Heights NE Baptist St. Luke’s Baptist Med Ctr/Dtn

Blanco NE Baptist St. Luke’s Baptist Med Ctr/Dtn

Helotes St. Luke’s Baptist Med Ctr/Dtn Baptist N Central

Highlands Baptist Med Ctr/Dtn St. Luke’s

Hill Country St. Luke’s Baptist Med Ctr/Dtn Baptist N Central

Holy Cross Baptist Med Ctr/Dtn St. Luke’s

Las Palmas Baptist Med Ctr/Dtn St. Luke’s

Leon Valley St. Luke’s Baptist Med Ctr/Dtn

Ingram Park St. Luke’s Baptist Med Ctr/Dtn

Perrin Beitel NE Baptist St. Luke’s Baptist Med Ctr/Dtn

San Pedro Baptist Med Ctr/Dtn St. Luke’s

Schertz NE Baptist St. Luke’s Baptist Med Ctr/Dtn

Southwest Military Baptist Med Ctr/Dtn St. Luke’s

Stone Oak Baptist N Central St. Luke’s Baptist Med Ctr/Dtn

Val Verde Baptist Med Ctr/Dtn St. Luke’s

New Braunfels Resolute NE Baptist

Westover Hills St. Luke’s Baptist Med Ctr/Dtn

Wurzbach St. Luke’s Baptist Med Ctr/Dtn

Sus beneficios de Medicare Advantage están sujetos a cambios sin previo aviso. 
Comprender sus beneficios es muy importante y la responsabilidad de cada paciente.

OBTENGA LO MEJOR DE SU SALA DE EMERGENCIA
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Atención de calidad y compasiva con 
servicio excepcional para cada paciente, 

en todo momento.

HealthTexas.org
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NORTHWEST
11820 Bandera Rd, Ste. 102
San Antonio, TX 78023
(210) 477-7180 

6428 Bandera Rd.
San Antonio, TX 78238
(210) 520-4455

8542 Wurzbach Rd.
San Antonio, TX 78240
(210) 616-7300

7431 N.W. Loop 410, Ste. 109
San Antonio, TX 78245
(210) 477-7190

10307 State Hwy. 151
San Antonio, TX 78251
(210) 237-4983

WEST
590 N. Gen. McMullen, Ste. 1
San Antonio, TX 78228
(210) 249-0212 

911 Castroville Rd.
San Antonio, TX 78237
(210) 436-7402

SOUTHWEST
1802 S.W. Military Dr.
San Antonio, TX 78221
(210) 924-2337

SOUTHEAST
810 S.E. Military Dr.
San Antonio, TX 78214
(210) 921-4200

1910 S. New Braunfels
San Antonio, TX 78210
(210) 532-0891

DOWNTOWN
530 San Pedro Ave.
San Antonio, TX 78212
(210) 225-4511

NORTHEAST
1248 Austin Hwy., Ste. 214
San Antonio, TX 78209
(210) 828-2531

8906 Perrin Beitel
San Antonio, TX 78217
(210) 572-3306

NORTH
615 N.W. Loop 410, Ste. 210
San Antonio, TX 78216
(210) 384-8282

20821 US Hwy. 281 N., 
Ste. 122
San Antonio, TX 78258
(210) 546-1600

HILL COUNTRY/BOERNE
105 Falls Ct., Ste. 100
Boerne, TX 78006
(830) 249-3800

NEW BRAUNFELS
900 Loop 337
New Braunfels, TX 78130
(830) 515-1280

SCHERTZ
16997 IH-35 N, Ste 260
Schertz, TX 78154
(210) 477-7181
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