Active su cuenta de
myuhc.com
Tenga su plan de salud al alcance de la mano

Aproveche al máximo sus beneficios
El sitio web personalizado myuhc.com® ofrece herramientas diseñadas para ayudarle
a hacer lo siguiente:
• Buscar, cotizar y ahorrar en cuidado: puede ahorrar con las visitas virtuales*
y otras herramientas. Puede ahorrar un promedio del 36%1 cuando compara los
costos de proveedores y servicios
• Obtener cuidado desde cualquier lugar con las visitas virtuales. Un médico
puede diagnosticar condiciones frecuentes por teléfono o video las 24 horas del
día, los 7 días de la semana
• Comprender sus beneficios y el impacto financiero de las decisiones sobre
de cuidado
• Buscar recomendaciones personalizadas sobre proveedores, productos y
servicios. Incluso puede generar un cálculo aproximado de sus gastos de bolsillo,
según el estado específico de su plan de salud
• Acceder rápidamente a los detalles de los reclamos, a los saldos del plan y a su
tarjeta de ID del plan de salud
• Llevar un seguimiento de las recomendaciones clínicas y acceder a los
programas de bienestar
• Solicitar el resurtido de recetas, obtener cálculos aproximados y comparar los
precios de los medicamentos**
• Consultar los saldos de su plan, acceder a las cuentas financieras y mucho más
*	Las visitas virtuales y las conversaciones por teléfono y video con un médico no se consideran un producto de seguro, proveedor de cuidado de
la salud ni 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 finalidad 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.
**Disponible solo para planes asegurados y planes autofinanciados con beneficios de farmacia integrados de Optum Rx.
continúa

Descargue la aplicación
de UnitedHealthcare®
Es la opción perfecta para
acceder desde donde sea que
se encuentre para buscar un
médico cercano y mucho más.

La activación es rápida

1

Visite myuhc.com > “Register Now” (Regístrese ahora)

2

Complete los campos obligatorios y cree su nombre de usuario y contraseña

3

Ingrese su información de contacto y las preguntas de seguridad

4

Acepte las normas del sitio web y asegúrese de suscribirse para recibir
actualizaciones por correo electrónico. Le prometemos que solo verá
nuestro nombre en su bandeja de entrada para enviarle noticias relevantes
y actualizaciones de bienestar

Comience en myuhc.com
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Análisis de reclamos internos de UnitedHealthcare, 2019.

		Todos los miembros de UnitedHealthcare pueden acceder a una calculadora de costos en Internet o en la aplicación móvil. Las calculadoras de costos no fueron diseñadas con el objetivo de garantizar sus
costos o beneficios. Es posible que sus costos reales varíen. Cuando acceda a una calculadora de costos, consulte las condiciones de uso del sitio web o la aplicación móvil en la sección “Find Care & Costs”
(Obtener cuidado y costos).
		La aplicación de UnitedHealthcare® se puede descargar para iPhone® o Android®. iPhone es una marca registrada de Apple, Inc. Android es una marca registrada de Google LLC.
		Cobertura de seguro proporcionada por UnitedHealthcare Insurance Company o sus afiliadas, o a través de ellas. Servicios administrativos proporcionados por United HealthCare Services, Inc. o sus afiliadas.
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