HAY VARIOS CAMINOS DENTRO DEL SISTEMA COMPLEJO
DEL CUIDADO DE LA SALUD.
Usted puede ayudar a que sea más fácil navegar.

Agentes independientes haciendo carrera con
HEDKA Group Medicare Solutions

EXPANDA SU PROPIO NEGOCIO

propio negocio con las herramientas que nos dan los planes de Medicare

¿Por qué asociarce con una de las
organizaciones líderes en el cuidado
de la salud para ayudar a mejorar las
vidas de millones de jubilados?
Porque es una oportunidad de negocio para Empresarios Independientes que avanza a una velocidad
maravillosa en nuestra industria. Es
el abre puertas con los Planes de
Medicare Advantage más reconocidos. Sin mencionar los 10,000 “Baby
Boomers” que cada día cumplen 65
años de edad. Usted corre su propio
negocio y usted recoge los premios
con un potencial de ganancia excepcional. Esta no es una pequeña
oportunidad, esta podría ser la carrera de su vida.

Advantage.

¿PREGUNTAS?

*Comisiones mensuales, renovaciones anuales y pago de residuales de por vida

¡Llame hoy!

Hoy en día los recipientes de Medicare con Parte A y B, pueden ser una
razón para construir su propio negocio. Estamos formando equipos de Propietarios Independientes dentro de la comunidad para ayudar a los recipientes de Medicare a que escojan sus opciones para que decidan de la
mejor manera proteger su salud. Esta oportunidad es muy grande y el entrenamiento está disponible. Antes de que se dé cuenta usted podría ser un
experto en esta oportunidad en un mercado de rápido crecimiento hoy en
día. Haciendo equipo con HEDKA Group Insurance Services LLC lo pone como socio con negocios de clase mundial. HEDKA Group representa los
planes de Medicare Advantage más reconocidos. Usted puede manejar su

*Inscripciones durante todo el año
*Materiales de Mercadeo Personalizados sin ningún costo.

Vice President, Annette Romo
(562) 857-0693
annette@hedkagroup.com
www.HedkaGroupLLC.com

El Candidato Ideal

¿LISTO PARA EXPLORAR UN CARRERA SIN LIMITES CON
RESIDUALES DE POR VIDA?
Requisitos

El Empresario Independiente es responsable de educar a los beneficiarios de Medicare en su comunidad, de
sus opciones y ayudarles a que hagan
una decisión bien informada en el
plan más apropiado para sus necesidades médicas. El candidato ideal
es aquel que tiene pasión por ayudar
a los jubilados y a los discapacitados
de su comunidad, confiado en trabajar en su comunidad como un experto en la materia, y la habilidad en
aprender rápidamente una nueva
industria con estándares éticos altos
conforme a la ley, y la motivación de
trabajar en un ambiente excepcional.

Profesionales motivados, con iniciativa propia que estén buscando una carrera de
largo termino.
Habilidad para trabajar dentro de un ambiente de equipo
Tener compasión por los individuos y ser apasionado en ayudar a los jubilados e
incapacitados de su comunidad en hacer decisiones para el cuidado de la salud. Se
requiere integridad y comportamiento ético.
Dedicación a los entrenamientos locales para convertirse en un experto en la industria y atenerse a los estándares de HEDKA Group Insurance Services y CMS.
Licencia vigente de Salud de California (Health Insurance License) o disponibilidad
para obtener su licencia dentro de 30 días de la oferta de contrato.

Eventos Venideros:
Favor de contactar info@HedkaGroupLLC.com o (562) 857-0693 para los eventos más cercanos.
Aviso: La reunión durará aproximadamente una hora.

HEDKA GROUP INSURANCE SERVICES LLC
5064 E. Gage Ave
Bell, CA 90201
323.560.3371 ph
323.773.1083 fax
www.HedkaGroupLLC.com

