
Descargue la aplicación e 
inicie sesión con Touch ID®.
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Con esta aplicación, cuente 
con nosotros. 
Puede hacer todo, aun cuando no se encuentre en su casa: desde administrar su plan 
hasta recibir consejos médicos. Solo descargue la aplicación para:

• Buscar servicios de cuidado cercanos a usted y dentro de su red.

• Calcular los costos.

• Conversar por video con un médico las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

• Consultar y compartir su tarjeta de ID del plan de salud.

• Consultar los detalles de sus reclamos y ver el progreso hasta alcanzar su deducible.

Acceda a su plan de 
salud dondequiera 
que se encuentre.
La aplicación de UnitedHealthcare® pone 
su plan al alcance de su mano. 
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Apple, App Store, iPhone, Touch ID y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países. Android 
es una marca comercial de Google LLC. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google Inc.
La cobertura de seguro proporcionada por UnitedHealthcare Insurance Company o sus afi liadas, o a través de ellas. Los servicios administrativos son 
proporcionados por United HealthCare Services, Inc. o sus afi liadas.
Las visitas virtuales no son un producto de seguro, un proveedor de cuidado de la salud ni un plan de salud. A menos que se requiera lo contrario, 
los benefi cios 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 o en todos los lugares.
*Es posible que se apliquen cargos por envío de datos.

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

La aplicación de UnitedHealthcare está disponible para iPhone® o Android™.


