
Bienvenido
Aproveche al máximo sus beneficios.



myuhc.com®
Obtenga toda la información de 
su plan de salud. En un solo lugar.

myuhc.com  
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Tome decisiones informadas. 
Como miembro, myuhc.com le ofrece información del  
plan personalizada, opciones de cuidado de la salud, herramientas 
de presupuesto y consejos de bienestar, todo en un solo lugar. 
Descargue la aplicación móvil UnitedHealthcare®  para tener 
acceso dondequiera que vaya.

Busque y calcule el precio del cuidado 
de la salud que necesita.
La herramienta para buscar y calcular el precio del cuidado de  
la salud facilita la búsqueda de un médico, una clínica, un hospital 
o un laboratorio basado en la ubicación, la especialidad, la
reputación, el costo de los servicios, la disponibilidad o el horario
de atención. También puede consultar calificaciones de planes
y comparar la calidad y los costos antes de elegir los servicios.

Conozca sus costos del cuidado de la salud.
Tenga una idea clara de cuáles serán los gastos. Obtenga una 
visión global de la actividad de su cuenta, los beneficios recibidos  
y los saldos pendientes. 

Lleve un registro de los reclamos. Consulte el estado de sus 
reclamos fácilmente.

Comience y mantenga una vida saludable. 
Encuentre consejos y herramientas de bienestar. Personalizados 
para ayudarle a vivir una vida más saludable y aprovechar al máximo 
su plan. 

Alcance sus metas de salud. Establezca metas y alcáncelas con 
recomendaciones individualizadas sobre ejercicio, dieta, terapia  
y mucho más. 

Participe en una comunidad que promueve una forma de vida 
saludable. Conéctese con otros miembros para obtener apoyo  
y compartir ideas sobre cómo vivir una vida equilibrada, saludable  
y activa.

Acompañe a los millones de miembros de UnitedHealthcare  
que descubren maneras más rápidas, más fáciles y mejores  
de conectarse con su plan de salud.

Los servicios administrativos son proporcionados por United HealthCare Services, Inc. o sus afiliadas. Es posible que los recursos disponibles en 
myuhc.com y a través de la aplicación UnitedHealthcare varíen según su ubicación o los detalles específicos de la cobertura de su plan. La 
cobertura de seguro es proporcionada por o a través de UnitedHealthcare Insurance Company o sus afiliadas. 
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Pruebe el plan que 
se adapta a usted.  
•  myuhc.com pone la información

del plan al alcance de la mano.

•  La aplicación móvil
UnitedHealthcare le proporciona
acceso dondequiera que vaya.

•  El apoyo de expertos estará 
disponible cuando tenga dudas.

–  Consulte a una enfermera.
Acceso telefónico a una
enfermera titulada las 24 horas
del día, los 7 días de la semana.

–  Converse en Internet.
Asesoramiento y respuestas
rápidas a través de myuhc.com.

–  Hable con nosotros. Solicite
que un representante del plan se
comunique con usted.



¿El cáncer llegó a su vida? 
El Cancer Support Program (Programa de 
Apoyo para el Cáncer) ofrece un apoyo 
comprensivo cuando usted más lo necesita.
Ya sea que usted o un miembro de su familia haya 
sido diagnosticado o tenga factores de riesgo de 
cáncer, los números son reveladores. Uno de cada tres 
estadounidenses tendrá cáncer en algún momento de 
su vida1. Por eso, ofrecemos el Cancer Support Program 
(CSP) de UnitedHealthcare.

¿Cómo funciona? 
Si usted se está preparando para el tratamiento del cáncer o si ya lo inició, una 
enfermera puede ayudarle a explorar las opciones de tratamiento y a encontrar un 
proveedor de la red de uno de los Centros de Excelencia de alta calidad. Y aún hay 
más, ya que usted podrá:
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1 American Cancer Society. Who gets cancer? cancer.org/treatment/understanding-your-diagnosis/after-diagnosis/who-gets-cancer.html. 
Fecha de acceso: marzo 27, 2018.

2 Optum Internal Analytics, 2007-2017. 
3 Optum Net Promoter Score® data, FY 2017. 
Net Promoter, Net Promoter System, Net Promoter Score, NPS y los emoticones relacionados con NPS son marcas comerciales registradas 
de Bain & Company, Inc., Fred Reichheld y Satmetrix Systems, Inc. 
Este programa no se debe usar para necesidades de atención de urgencia ni de emergencia. En caso de emergencia, llame al 
911 o vaya a la sala de emergencias más cercana. La información que reciba a través de este servicio es sólo para su conocimiento y 
se proporciona como parte de su plan de salud. El personal de enfermería no puede diagnosticar problemas ni recomendar tratamientos; 
tampoco sustituye el cuidado de su médico. Conforme a la ley, se mantiene la confidencialidad de su información de salud. Este servicio de 
apoyo de enfermería no es un programa de seguro y puede interrumpirse en cualquier momento.
La cobertura de seguro es proporcionada por o a través de UnitedHealthcare Insurance Company o sus afiliadas. Los servicios 
administrativos son prestados por United HealthCare Services, Inc. o sus afiliadas.

  Facebook.com/UnitedHealthcare   Twitter.com/UHC   Instagram.com/UnitedHealthcare   YouTube.com/UnitedHealthcare

[myuhc.phs.com/cancerprograms]

Desde 2007, este 
programa ha apoyado a 
más de 100,000 miembros 
diagnosticados con cáncer2.

El 97% de los miembros 
estuvieron satisfechos con 
la enfermera del Cancer 
Support Program3.

Si usted o un ser querido tiene cáncer, 
aproveche el Cancer Support Program 
y llame a una enfermera en oncología de 
lunes a viernes, de 7 a.m. a 7 p.m., Hora 
del Centro, excepto los días festivos.

Conectarse con una enfermera especialmente capacitada en 
oncología para darle apoyo antes y durante su tratamiento. 
 

Obtener ayuda para explorar sus opciones, encontrar 
respuestas a sus preguntas y manejar los síntomas y efectos 
secundarios. 
 

Recibir apoyo al trabajar con sus médicos, de modo de sentirse 
informado para tomar decisiones para su salud.

[1-866-936-6002], TTY 711

myuhc.com.phs.com/
cancerprograms

Cancer Support 
Program  
(Programa de Apoyo 
para el Cáncer)




