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Los estudios muestran que el 72% de los consumidores están preocupados por el 
cuidado de la salud y los gastos de su bolsillo¹. Para ayudar a que los empleados 
paguen algunos costos de cuidado de la salud y animarlos a usar el cuidado de 
calidad, ofrecemos Care Cash™. Esta tarjeta de débito precargada se puede usar 
para visitas a proveedores de cuidado primario y especialistas de UnitedHealth 
Premium®, y para visitas a proveedores de cuidado primario de la red, visitas 
virtuales, visitas de cuidado de urgencia y visitas de salud del comportamiento
para pacientes ambulatorios.

Poder de compra

Care Cash fue diseñado para que los empleados tengan lo siguiente:

$200 para cobertura individual o 

$500 para cobertura familiar durante el año

Pueden recargar la tarjeta, y el saldo que no haya usado al terminar el año se 
transfiere al próximo*.

Beneficios más usados de Care Cash2

1.o Médicos de cuidado Premium  

2.o Proveedores de salud del comportamiento  

3.o Visitas virtuales  

4.o Centros de cuidado de urgencia

continúa

El 43%
de los consumidores no están 
involucrados en su plan de salud, lo 
que puede ocasionar oportunidades 
perdidas para tener una mejor salud 
y costos más bajos³

Cómo ayudar a que los 
empleados paguen el 
cuidado de la salud y tomen 
decisiones de cuidado más 
informadas



Involucramos a los empleados para ayudar a impulsar comportamientos positivos en 
torno a la salud
Care Cash está disponible para todos los empleados, no solo para quienes usan mucho los servicios de cuidado de la salud. 
Cuando reciben apoyo financiero para los gastos de cuidado de la salud mediante Care Cash, es posible que ahorren dinero, 
estén más saludables y se hagan cargo de su salud. 

“ Agradezco tanto no tener que esperar hasta el 
día de pago para consultar a mi médico porque 
no tengo dinero para pagar el copago. Gracias 
por crear Care Cash”.

*Se debe mantener el cumplimiento de los requisitos para el plan médico de Care Cash.
1 Healthcare consumerism 2018: An update on the journey (Consumo de cuidado de la salud en 2018: novedades sobre el recorrido), McKinsey & Company.
2 Grupo de cuentas, desde octubre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021.
3 Los consumidores inscritos en los planes de salud dirigidos por el consumidor tienen alrededor de un 50% más de probabilidades de buscar y comparar costos de productos y servicios de cuidado de la salud, 

Alegeus, abril de 2015.
4 Análisis de UnitedHealthcare Network (Par) Commercial Claims de 2019 para 172 mercados. Los médicos de UnitedHealth Premium son designados por su calidad y eficiencia de costos. Los índices se basan en 

información histórica y no garantizan resultados futuros.
5 2018: Se restan $49 (visita virtual promedio) de $2,100 (visita promedio a la sala de emergencias). Cantidades permitidas promedio cobradas por los proveedores de la red de UnitedHealthcare y que no están 

vinculadas con una condición o tratamiento específicos. Los pagos reales pueden variar según la cobertura de beneficios.
Care Cash no está disponible en todos los estados. Care Cash proporciona una tarjeta de débito precargada que puede usarse para determinados gastos de cuidado de la salud. La información proporcionada en 
relación con Care Cash solo tiene fines informativos generales y no tiene como objetivo ni debe ser considerada consejo médico. Las personas deben consultar a un profesional de cuidado de la salud adecuado para 
determinar qué puede ser lo correcto para ellos.
El uso de esta tarjeta está sujeto a los términos y las condiciones del Acuerdo de Titulares de Tarjeta. Tarjeta emitida por Optum Bank®, Inc. miembro de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (Federal 
Deposit Insurance Corporation, FDIC), conforme a la concesión de licencia otorgada por MasterCard International.
Las visitas virtuales y las conversaciones por teléfono y video con un médico no se consideran un producto de seguro, un proveedor de cuidado de la salud ni un plan de salud. A menos que se requiera lo contrario, 
los beneficios están disponibles solamente cuando estos se prestan a través de un proveedor de la red designado para visitas virtuales. Las visitas virtuales no tienen la intención de tratar condiciones médicas de 
emergencia o que pongan en riesgo la vida y no deberían usarse en esas circunstancias. Es posible que los servicios no estén disponibles en todo momento, en todos los sitios ni para todos los miembros. Consulte 
su plan de beneficios para determinar si estos servicios están disponibles.
El programa de designaciones UnitedHealth Premium® es un recurso con fines informativos únicamente. Las designaciones se muestran en directorios de médicos en Internet de UnitedHealthcare en myuhc.com®. 
Para encontrar la información más actualizada, siempre debe visitar myuhc.com. Las designaciones Premium sirven de guía para elegir médicos y pueden utilizarse como uno de los diversos factores para 
tener en cuenta al elegir a un médico. Si ya tiene un médico, tal vez le interese pedirle consejo sobre la elección de otros médicos. También debe hablar de las designaciones con un médico antes de 
elegirle. Las evaluaciones de médicos tienen un riesgo de error y no deben ser el único factor a tener en cuenta a la hora de elegir un médico. Visite myuhc.com para obtener información detallada del 
programa y las metodologías.
La cobertura de seguro es proporcionada por o a través de United Healthcare Insurance Company o sus afiliadas. Los servicios administrativos son proporcionados por United HealthCare Services, Inc. o sus afiliadas.
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Obtenga más 
información Comuníquese con su representante de UnitedHealthcare.

Cómo funciona:
 1    Los empleados reciben información sobre Care Cash y pueden solicitar la tarjeta en myuhc.com® 

 2    Luego de recibirla y activarla, pueden usar la tarjeta Care Cash para algunos gastos de cuidado de la salud que cumplen 
los requisitos

3    Los empleados tienen acceso a ver otros programas y beneficios a través de myuhc.com o bien pueden llamar a un 
número gratuito para obtener orientación

$2,051
es el ahorro promedio por cada 
visita virtual cuando el empleado 
no recurre a la visita a la sala de 
emergencias⁵

Más del 70%
usaron su tarjeta Care Cash para visitas 
a su médico de cuidado primario, lo que 
puede generar un ahorro de los costos 
totales de un 7%⁴

7 de cada 10
del primer 40% de empleados 
que se registraron en el programa 
Care Cash activaron su tarjeta²


