
Bienvenido
Aproveche al máximo sus beneficios.



¿Necesita ayuda?
   Visite myuhc.com®. 

 Inscríbase en myuhc.com y obtenga un sitio web personalizado que le 
brindará acceso a los detalles de su plan de salud.

   Obtenga acceso dondequiera que vaya. 
 Cuando esté fuera de su casa, visite myuhc.com desde su teléfono 
inteligente o descargue la aplicación móvil Health4Me®* de UnitedHealthcare. 
Descárguela gratis hoy mismo para acceder a la tarjeta de ID de su plan de 
salud, encontrar cuidado cerca y mucho más.

   Llame sin cargo. 
 Si no tiene acceso a una computadora, no encuentra las respuestas o necesita 
ayuda con el idioma para consultar dudas sobre sus beneficios, llame al 
número de teléfono gratuito para miembros que aparece en su tarjeta de ID 
del plan de salud y seleccione la opción “Spanish” (español) para obtener 
asistencia personalizada en español. TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora  
del Este, de lunes a viernes.

  Conéctese con nosotros. 
  Twitter®: @myUHC  •  Facebook® y YouTube®: UnitedHealthcare

*La aplicación Health4Me está disponible en inglés únicamente.
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1 Para comenzar.

Estamos aquí para que cada paso de su experiencia de cuidado 

de la salud sea más fácil. Es por eso que hemos elaborado esta 

guía para ayudarle a comprender mejor sus beneficios, encontrar 

cuidado, administrar costos y aprovechar más su plan de salud.

Su tarjeta de ID del plan de salud contiene información acerca de usted y de su cobertura. 

Recuerde llevarla con usted en todo momento. Cuando visite a su médico, muestre su tarjeta 

para que sepa cómo facturarle los servicios. También puede acceder a la versión digital a 

través de la aplicación móvil Health4Me de UnitedHealthcare. Consulte la siguiente página 

para obtener más información.

ID de miembro y número de grupo
Utilícelos al registrarse en myuhc.com o 

cuando llame para hacer alguna pregunta.

Las cantidades de su copago  
(si corresponde)
Su costo por un servicio cubierto  

(generalmente se paga en la cita).Ejemplo únicamente. Sus costos pueden variar.

Cómo encontrar los detalles de su plan.
Inicie sesión en myuhc.com para ver los documentos del plan de salud como su Resumen 
de la Descripción del Plan, enmiendas, qué servicios están cubiertos y avisos necesarios. 
También puede solicitar copias impresas sin cargo si llama al número de teléfono para 
miembros que aparece en su tarjeta de ID.

Gracias por ser un miembro  
de UnitedHealthcare.

Conozca su tarjeta de ID del plan  
de salud.
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Para comenzar.

Regístrese en myuhc.com.
Aproveche al máximo sus beneficios con myuhc.com.
Cuando se trata de manejar su plan de salud y tomar decisiones más informadas, lo más simple es 

lo mejor. Con myuhc.com usted cuenta con un sitio web personalizado que le permite administrar 

y acceder a su plan de salud. Utilícelo para:
•  Buscar y hacer un cálculo aproximado de los costos para el cuidado dentro de la red que 

necesita.

• Consultar qué servicios están cubiertos y obtener información sobre el cuidado preventivo.

• Ver los detalles de los reclamos y saldos de cuenta.

• Inscribirse para recibir las comunicaciones necesarias de su plan sin papel.

Configure su cuenta hoy mismo.
1.  Visite myuhc.com.

2.  Haga clic en “Register now” (Registrarse ahora). Necesitará su tarjeta de ID.

3.  Siga las instrucciones paso a paso.

Obtenga acceso dondequiera que vaya.
Health4Me pone su plan de salud al alcance de su mano. Descargue la aplicación gratis hoy 

mismo para: 

• Acceder a la tarjeta de ID de su plan de salud.

• Buscar el registro de su plan de salud durante la visita al médico.

•  Obtener instrucciones sobre las opciones para recibir cuidado rápidamente o para hablar con 

un médico. 

•  Revisar de un vistazo sus saldos de cuenta actuales y hacer un cálculo aproximado de los 

costos para tratamientos comunes.

Observe los videos breves para obtener más información sobre su plan.
Visite uhc.com/welcome para ver videos sobre cómo empezar con su plan, usar sus beneficios 
y evitar sorpresas en los costos. 

Descargue la aplicación móvil 
Health4Me de UnitedHealthcare.
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2 Si necesita cuidado.

Busque un proveedor de la red.
¿Cómo buscarlo? 
Inicie sesión en myuhc.com para buscar un médico, una clínica, un hospital o un laboratorio 

según su ubicación, especialidad, condición, reputación, costo aproximado de los servicios, 

disponibilidad, horario de atención y más. También puede consultar puntajes de calificación dados 

por los pacientes y comparar la calidad y los costos antes de elegir los servicios.

Aproveche los cuidados de la red.
Los médicos, los profesionales de salud mental, los hospitales, las clínicas y los laboratorios de la 

red cobran tarifas con descuento, lo que suele ahorrarle dinero. Incluso si su plan le permite recibir 

cuidado fuera de su red, tenga en cuenta que le podría costar más dinero.

Elija con confianza.
El programa UnitedHealth Premium® utiliza medidas nacionales estandarizadas y medicina 

basada en la evidencia para evaluar a los médicos de diversas especialidades y ayudarle 

a encontrar proveedores de calidad a un costo eficiente. Busque médicos de cuidado de 

UnitedHealth Premium en myuhc.com y haga clic en “Find a Doctor” (Buscar un médico).  

Elija opciones inteligentes. Busque los corazones azules.

Si necesita cuidado hospitalario.
Hable con su médico primero para determinar qué hospital de la red puede satisfacer sus 

necesidades médicas o quirúrgicas. Es posible que usted o su médico deban informar a 

UnitedHealthcare antes de ser admitido.

Elija un médico.
Aunque es posible que su plan no le exija 
elegir un proveedor de cuidado primario, es 
buena idea tener un médico principal con 
conocimiento detallado de su salud. Busque 
uno en myuhc.com o llame al número de 
teléfono gratuito para miembros que aparece en 
su tarjeta de ID.

Programe sus exámenes de cuidado  
preventivo.
La mayoría de los planes de UnitedHealthcare 
pagan la totalidad del costo de determinados 
servicios para el cuidado preventivo con un 
proveedor de la red. Consulte los documentos 
del plan de salud para más detalles. 
Visite uhcpreventivecare.com para encontrar 
recomendaciones de cuidado preventivo 
apropiadas para el sexo y la edad de todas las 
personas cubiertas por su plan.
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Si necesita cuidado.
1 4

Sepa a dónde ir.

Necesidades o síntomasOpciones para recibir cuidado 
rápidamente

Costo 
promedio*

• Sarpullidos en la piel 
• Vacuna contra la gripe 
• Lesiones leves 
• Dolor de oído

• Resfrío 
• Gripe 
• Fiebre 
• Conjuntivitis 
• Sinusitis

• Elegir dónde recibir cuidado médico
• Encontrar a un médico u hospital
• Ayuda sobre problemas de salud y bienestar
• Respuestas a preguntas sobre medicamentos 

• Dolor de pecho 
• Dificultad para respirar 
• Ataque de asma grave
• Quemaduras graves
• Lesiones graves
• Piedras en los riñones

• Dolor lumbar
 • Enfermedades respiratorias (tos, pulmonía, asma)
 • Enfermedades estomacales (dolor, vómitos, diarrea)
•  Infecciones (piel, ojos, oídos/nariz/garganta, genital  

o urinaria)
•  Lesiones leves (quemaduras, puntos, torceduras, 

fracturas menores)

Línea de enfermería las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana
Llame al número que aparece en  
la tarjeta de ID de su plan de salud  
y reciba consejos de expertos.

Visitas virtuales**
Visitas con el médico por Internet, 
desde cualquier lugar y en todo 
momento. Inicie sesión en myuhc.com 
para obtener más información. 

Clínicas sin previa cita
Tratamiento en tiendas o farmacias  
que usted visita.

Centro de cuidado de urgencia
Cuidado rápido fuera del horario 
regular.

Sala de emergencias (ER)
Cuidado de necesidades graves.

Salas de emergencias independientes
Muchas personas se han llevado una sorpresa al ver su factura después de 
visitar una sala de emergencias independiente. Estas salas de emergencias 
independientes, a menudo conocidas como centros de urgencias, pueden 
ser 2 veces más costosas que una sala de emergencias y 20 veces más 
costosas que un Centro de Cuidado de Urgencia. Las salas de emergencias 
independientes, que no están ubicadas dentro de los hospitales ni junto a 
estos, están habilitadas para tratar condiciones similares a las de una sala de 
emergencias pero no tienen la misma capacidad de estas para admitir pacientes.

Consulte antes de ingresar:
1.  ¿Esto es un centro de cuidado de 

urgencia o una sala de emergencias? 
2. ¿Este centro es proveedor de la red?

$40

$0

$190

$1,700

$65

  *  Fuente: Cantidades permitidas promedio para 2015 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. (Hay una diferencia aproximada de $1,500.00 entre la visita a la sala de emergencias promedio y la visita 
de cuidado de urgencia promedio). La información y los cálculos aproximados que se proporcionan solo tienen fines 
informativos e ilustrativos generales y no tienen como objetivo ni deben ser considerados consejo médico ni reemplazo del 
cuidado de su médico. Debe consultar a un profesional de cuidado de la salud adecuado para determinar qué puede ser 
apropiado para usted. En caso de emergencia, llame al 911 o visite a la sala de emergencias más cercana.

** Es posible que el acceso a las visitas virtuales no esté disponible en todos los estados o para todos los grupos. Las consultas 
están disponibles en español y los sitios web están disponibles en inglés únicamente.

Consulte a su médico siempre que sea posible. 
Su médico generalmente tiene acceso fácil a sus registros, conoce su salud de manera global y 

puede ofrecerle citas el mismo día si las necesita. Sin embargo, cuando no sea posible consultar a 

su proveedor, es importante que conozca sus opciones para recibir cuidado rápidamente. De esta 

manera podrá encontrar un lugar adecuado para usted y ayudará a evitarse sorpresas financieras. 
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Si necesita cuidado.
1

*Análisis de reclamos internos de UnitedHealthcare, 2015.

Calcule costos.

Prepárese para su visita.
Lo que debe llevar:
•  Su tarjeta de ID y una identificación con fotografía, como la licencia de conducir.

• Una lista de los medicamentos que toma.

• Información de sus visitas previas.

• Preguntas que desee hacerle a su médico

Cómo buscar cuidado cuando está de viaje.
Llame al número de teléfono para miembros que aparece en su tarjeta de ID o utilice la 

aplicación Health4Me para buscar proveedores cerca de usted y obtener información sobre su 

cobertura cuando viaja. 

Conozca sus costos probables antes de recibir cuidado.
Puede buscar y hacer un cálculo aproximado del precio del cuidado que necesita para un futuro 

tratamiento o procedimiento en myuhc.com. Si prefiere obtener ayuda personalizada en español, 

llame al número que aparece en el reverso de su tarjeta de ID. Su cálculo aproximado del costo 

muestra los gastos de su bolsillo según su plan y el estado actual de los beneficios. Los miembros 

que comparan precios pueden ahorrar hasta un 36 por ciento* por el cuidado que reciben en los 

centros más cercanos.

Conéctese desde un dispositivo móvil.
Visite myuhc.com desde su teléfono inteligente o descargue la aplicación móvil 
Health4Me** de UnitedHealthcare para tener lo que necesita para la próxima visita a 
su médico, desde la tarjeta de ID y el registro de salud hasta la lista de medicamentos. 
Todo en un solo lugar.

**La aplicación Health4Me está disponible en inglés únicamente.
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3 Después de recibir cuidado.

Cuando consulta a un médico de la red.
Los reclamos se presentan por usted y es posible que usted deba pagar una parte o la totalidad 

de la factura al momento de su visita. UnitedHealthcare procesará el reclamo para:

• Asegurarse de que es un gasto aprobado en virtud de su plan.

• Asegurarse de que el servicio se pague a la tarifa de la red con descuento.

Cuando consulta a un médico fuera de la red.
Si su plan permite visitas a proveedores fuera de la red, es posible que deba pagar una parte  

o la totalidad de la factura al momento de su visita. 

•  Si su médico no presenta su reclamo, usted podría ser responsable de hacerlo. 

•  Encontrará las instrucciones y formularios de reclamos médicos en myuhc.com.

•  Recuerde que las tarifas con descuento no se aplican a médicos fuera de la red, así que  

en ese caso usted puede pagar más.

Haga un seguimiento de sus 
reclamos en Internet.
Siga sus reclamos desde el principio hasta el 
final, y lleve un control de los pagos que ha 
hecho a proveedores de cuidado de la salud 
en un solo lugar. También puede pagar sus 
facturas en Internet a través de myuhc.com.

¿Tiene problemas con un reclamo?
Puede encontrar la información sobre el 
proceso de apelaciones y quejas formales en 
la pestaña “Claims & Accounts” (Reclamos 
y cuentas) en myuhc.com. También puede 
llamar al número de teléfono gratuito para 
miembros que aparece en su tarjeta de ID,  
TTY 711.

Entérese de cómo se procesan  
los reclamos.
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Después de recibir cuidado.
1

Le enviaremos informes de salud cuando usted o uno de sus dependientes cubiertos utilicen su 

plan de salud. Podrá consultar todos los reclamos procesados para ese período, y la información 

de deducible y saldos dentro y fuera de la red.

Si recibe sus informes de salud en Internet, recibirá un correo electrónico cuando se publique 

uno nuevo. Podrá visualizar su información y actividad en forma segura, en myuhc.com.

Please see the next page for more information

Page 1 of 

GREENSBORO SERVICE CENTER

P.O. BOX 740800

ATLANTA, GA  30374-0800

www.myuhc.com

Member ID
012345678

Statement Period 

DPS$$$PKG

SUSAN TEST

123 MAIN ST.

9876-54321  SU  EREHWYNA

THIS IS NOT A BILL 

Customer Care  1-888-888-8888

Happy Birthday!

We hope the coming year will be happy and healthy for you. With that in mind, we recommend that you should receive mammograms every year or two,

yearly blood pressure checks, cholesterol checks every five years, colon cancer screenings every five to ten years, and pap smears at least every three

years. Be sure to ask your doctor about recommended care. For more information on recommended screenings, call a Registered Nurse at the number on

your member card.

Medical claims where payments may be needed from you: 

Claims processed between 
Pay your

provider(s) when
they bill you*

Applied To
Deductible

services for BRADLEY provided by 'TEST PROVIDER'
Claim Number: 0123456789012

Provider Billed: $303.00     Payments and Adjustments: -$136.62

$166.38 $166.38

Total: $166.38 $166.38

For more information about these claims, please refer to the 'Medical Claim Details' section of this document or visit www.myuhc.com.
This is not a bill. Your provider will bill you directly unless you have already paid them.  Please check your records.

* If you have a Health Reimbursement Account (HRA) or a Flexible Spending Account (FSA), that payment may have been made after this statement was

created and will be reflected on your next statement.

Please see the next page for more information

p y y y

Claims processed between
Pay your

provider(s) when
they bill you*

Applied To
Deductible

services for BRADLEY provided by 'TEST PROVIDER'
Claim Number: 0123456789012

Provider Billed: $303.00     Payments and Adjustments: -$136.62

$166.38 $166.38

Total: $166.38 $166.38

Member ID
012345678

Statement Period

ID del miembro
Su número único que protege su  

número de Seguro Social.

Período del resumen de cuenta
El resumen de cuenta de su plan de salud  

durante un período específico. 

Centro de mensajes
Mensajes que fomentan una mejor 

conciencia de la salud. 

Lo que puede adeudar
La cantidad que debe pagar a su  

proveedor de cuidado de la salud si  

no pagó al momento del servicio,  

y la porción aplicable a su deducible. 

Member ID
012345678

Statement Period 

THIS IS NOT A BILL 

Customer Care  1-888-888-8888

M di l l i h b d d f

Happy Birthday!

We hope the coming year will be happy and healthy for you. With that in mind, we recommend that you should receive mammograms every year or two,

yearly blood pressure checks, cholesterol checks every five years, colon cancer screenings every five to ten years, and pap smears at least every three

years. Be sure to ask your doctor about recommended care. For more information on recommended screenings, call a Registered Nurse at the number on

your member card.

Medical claims where payments may be needed from you: 

Claims processed between 
Pay your

provider(s) when
they bill you*

Applied To
Deductible

services for BRADLEY provided by 'TEST PROVIDER'
Claim Number: 0123456789012

Provider Billed: $303.00     Payments and Adjustments: -$136.62

$166.38 $166.38

Total: $166.38 $166.38

For more information about these claims, please refer to the 'Medical Claim Details' section of this document or visit www.myuhc.com.
This is not a bill. Your provider will bill you directly unless you have already paid them.  Please check your records.

* If you have a Health Reimbursement Account (HRA) or a Flexible Spending Account (FSA), that payment may have been made after this statement was

created and will be reflected on your next statement.

Comprenda sus informes de salud.

Cómo presentar una queja.
Si no está conforme con el manejo de un problema de procesamiento de reclamos por parte de 
UnitedHealthcare o si tiene alguna otra cuestión con UnitedHealthcare, puede presentar una queja 
al llamar al número de teléfono gratuito para miembros que aparece en su tarjeta de ID, o bien por 
escrito mediante la Información de Quejas Formales y Apelaciones médicas en myuhc.com. 
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4 Derechos y 
responsabilidades.

Usted tiene derecho a:

Sus responsabilidades:

•  Ser tratado con respeto y dignidad por el personal de UnitedHealthcare, los médicos y otros 

profesionales de cuidado de la salud de la red.

•  Privacidad y confidencialidad para los tratamientos, exámenes y procedimientos que reciba. Para 

obtener una descripción sobre cómo UnitedHealthcare protege su información personal de salud, 

consulte el Aviso de Prácticas de Privacidad en los documentos del plan de beneficios.

•  Expresar dudas sobre el servicio y el cuidado que reciba.

•  Presentar quejas y apelaciones acerca de su plan de salud y el cuidado que se le proporcionó.

• Obtener respuestas oportunas a sus dudas.

•  Mantener una conversación sincera con su médico sobre las opciones de tratamiento apropiadas y 

médicamente necesarias para sus condiciones, independientemente del costo o la cobertura de beneficios.

•  Acceder a médicos, profesionales y centros de cuidado de la salud.

•  Participar en las decisiones sobre su cuidado junto con su médico y otros profesionales de cuidado  

de la salud

•  Obtener y hacer recomendaciones con respecto a las políticas de derechos y responsabilidades de  

la organización.

•  Obtener información sobre UnitedHealthcare, nuestros servicios, médicos y profesionales de cuidado  

de la salud de la red.

•  Recibir información sobre tratamientos experimentales y rehusarse a participar en ellos.

•  Que las decisiones de cobertura y los reclamos se procesen de acuerdo con las normativas,  

cuando corresponda.

•  Elegir una Instrucción por Anticipado para designar el tipo de cuidado que desea recibir en caso de que 

no pueda expresar sus deseos.

•  Conocer y confirmar sus beneficios antes de recibir tratamiento.

•  Comunicarse con un profesional de cuidado de la salud apropiado cuando tenga una duda  

o necesidad médica.

•  Mostrar su tarjeta de ID antes de recibir servicios para el cuidado de la salud.

•  Pagar el copago necesario al momento de recibir tratamiento.

•  Usar los servicios de la sala de emergencias solo para lesiones y enfermedades que, a criterio de una 

persona razonable, requieren tratamiento inmediato para evitar poner en peligro la vida o la salud.

• Asistir a las citas programadas.

•  Proporcionar la información necesaria para su cuidado.

•  Seguir las instrucciones y pautas acordadas de los médicos y profesionales de cuidado de la salud.

•  Participar en la comprensión de sus problemas de salud y el desarrollo de metas de tratamiento 

mutuamente acordadas.

•  Notificar a su empleador sobre los cambios producidos en su domicilio o situación familiar.

•  Iniciar sesión en myuhc.com o llamarnos cuando tenga alguna pregunta sobre si cumple los requisitos,  

o sobre sus beneficios, reclamos y más.

•  Iniciar sesión en myuhc.com o llamarnos antes de recibir los servicios para verificar que su médico  

o profesional de cuidado de la salud participa en la red de UnitedHealthcare.
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Derechos y responsabilidades.
2 3 41

Si piensa que no ha sido tratado justamente debido a su raza, 
color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo, presente 
una queja ante el coordinador de derechos civiles.
Correo:  UnitedHealthcare Civil Rights Grievance 

P.O. Box 30608  
Salt Lake City, UT 84130

En Internet: UHC_Civil_Rights@uhc.com
Debe enviar la queja dentro de los 60 días desde que ocurrió el 
hecho. Usted recibirá la decisión en un plazo de 30 días. Si no 
está de acuerdo con la decisión, tiene 15 días para solicitar que 
lo evaluemos nuevamente. Si necesita ayuda para presentar su 
queja, llame al número de teléfono gratuito para miembros que 
aparece en su tarjeta de ID. 

También puede presentar una queja ante el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos:
En Internet: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
Los formularios de queja están disponibles en  
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
Teléfono: Número gratuito 1-800-368-1019, 1-800-537-7697 
(TDD)
Correo:  U.S. Dept. of Health and Human Services 

200 Independence Avenue SW, Room 509F 
HHH Building 
Washington, DC 20201

Proporcionamos servicios gratuitos para ayudarle a 
comunicarse con nosotros, como cartas en otros idiomas 
o letra grande. También puede solicitar un intérprete. Para 
solicitar ayuda, llame al número de teléfono gratuito para 
miembros que aparece en la tarjeta de ID de su plan de salud.

No tratamos a los miembros de forma diferente debido a su sexo, edad, raza, color, 
discapacidad u origen nacional.



Visite www.uhc.com/legal/required-state-notices para ver los avisos importantes requeridos por el estado. 

Los servicios del número de teléfono para miembros no se deben usar para necesidades de cuidado de urgencia ni de emergencia. En caso de emergencia, llame al 911  

o visite a la sala de emergencias más cercana. La información que reciba a través de los servicios del número de teléfono para miembros es solo para su conocimiento y se 

proporciona como parte de su plan de salud. El personal de enfermería y asesoramiento de bienestar y otros representantes no pueden diagnosticar problemas ni recomendar 

tratamientos; tampoco sustituyen el cuidado de su médico. De acuerdo con la ley, se mantiene la confidencialidad de su información de salud. Los servicios del número de 

teléfono para miembros no forman parte de un programa de seguro y pueden interrumpirse en cualquier momento. 

Es posible que el acceso a los servicios de recetas y visitas virtuales no esté disponible en todos los estados o para todos los grupos. Visite myuhc.com para obtener  

más información sobre la disponibilidad de las visitas virtuales y los servicios de recetas. Siempre consulte los documentos del plan para conocer su cobertura específica.  

Las visitas virtuales no son un producto de seguro, un proveedor de cuidado de la salud ni un plan de salud. Las visitas virtuales son un servicio por Internet que ofrecen  

los proveedores contratados de UnitedHealthcare que les permite a los miembros seleccionar e interactuar con médicos independientes y otros proveedores de cuidado  

de la salud. Es responsabilidad del miembro seleccionar a los profesionales de cuidado de la salud. Las decisiones de cuidado se realizan entre el consumidor y el médico.  

Las visitas virtuales no tienen la intención de tratar condiciones de salud de emergencia o potencialmente mortales y no deberían usarse en esas circunstancias. Es posible 

que los servicios no estén disponibles en todo momento o en todos los lugares. Los miembros deben pagar el costo compartido y todos los reclamos se adjudican según  

los términos del plan de beneficios del miembro. El pago para los servicios de las visitas virtuales no cubre los cargos de farmacia; los miembros deben pagar las recetas  

(si hubiere) por separado. No se puede recetar ninguna sustancia controlada. Otras recetas pueden estar disponibles cuando sea clínicamente apropiado y esté permitido  

por la ley, y pueden enviarse a la farmacia que elija el miembro. 

Cuidado preventivo: Se proporcionan determinados servicios para el cuidado preventivo conforme a lo establecido por la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio y Protección 

al Paciente (Patient Protection and Affordable Care Act, PPACA), según la edad, sexo y otros factores de salud, sin costos compartidos. Los servicios para el cuidado preventivo 

cubiertos son los servicios preventivos especificados en la PPACA. UnitedHealthcare también cubre otros servicios de rutina que pueden requerir un copago, coseguro  

o deducible. Siempre consulte los documentos del plan para conocer su cobertura específica. 

Cierto contenido y materiales son para fines informativos únicamente, no pretenden utilizarse para diagnosticar problemas o recomendar opciones de tratamiento,  

y no sustituyen el cuidado de su médico. Las listas de opciones probables de tratamiento o síntomas tal vez no sean exhaustivas. 

Evaluación de nuevas tecnologías: El Comité de Evaluación de Tecnología Médica de UnitedHealthcare revisa evidencia clínica que afecta la determinación de si se 

cubrirán nuevas tecnologías y servicios de salud. El Comité de Evaluación de Tecnología Médica está integrado por Directores Médicos con diversas especialidades y 

subespecialidades de todo UnitedHealthcare y sus compañías afiliadas, expertos en la materia invitados, cuando sea necesario, y personal de múltiples áreas relevantes dentro 

de UnitedHealthcare. El Comité se reúne todos los meses para revisar evidencia clínica publicada, información de las agencias reguladoras del gobierno y declaraciones de 

posición clínica aceptadas a nivel nacional acerca de tecnologías y tratamientos médicos nuevos y existentes, con el fin de ayudar a UnitedHealthcare a tomar decisiones 

informadas sobre la cobertura. 

Los programas y centros médicos en la red de UnitedHealthcare y dentro de OptumHealthSM Care Solutions son contratistas independientes que brindan cuidado y 

tratamiento a los miembros de UnitedHealthcare. UnitedHealthcare no proporciona servicios de salud ni practica la medicina. Los programas y centros médicos son los únicos 

responsables de las determinaciones médicas y los tratamientos relacionados. UnitedHealthcare no es responsable de actos u omisiones, incluida la negligencia, cometidos 

por un programa, centro médico o profesional de cuidado de la salud contratado independiente. 

Para fines informativos únicamente. Los servicios de Asistencia al Empleado, de asesoría y de enfermería no deben utilizarse para situaciones de cuidado de urgencia o 

emergencia. En caso de emergencia, llame al 911 o visite a la sala de emergencias más cercana. Los servicios de asesoría y enfermería no pueden diagnosticar problemas 

ni recomendar un tratamiento específico. La información proporcionada por los servicios de Asistencia al Empleado, de asesoría y de enfermería no reemplaza el cuidado de 

su médico. En los artículos de actualidad (que brindan consejos y asesoramiento para los miembros), la información y los enfoques terapéuticos se proporcionan solo a los 

fines informativos o educativos. No tienen como fin utilizarse en lugar de consultas clínicas profesionales para necesidades de salud individuales. Es posible que determinados 

tratamientos no estén cubiertos en algunos planes de beneficios. Revise su plan de salud con respecto a su cobertura de servicios. 

Todos los miembros de UnitedHealthcare pueden acceder a una herramienta en Internet para calcular costos aproximados en myuhc.com. Según su plan de beneficios 

específico y el código postal que ingrese, podrá utilizar alguna de las dos herramientas: myHealthcare Cost Estimator o Treatment Cost Estimator. Se encuentra disponible una 

versión móvil de myHealthcare Cost Estimator, y pronto también se agregarán códigos postales adicionales y procedimientos. Esta herramienta no pretende ser una garantía 

de sus costos o beneficios. Es posible que sus costos o beneficios reales varíen. Cuando use la herramienta, consulte las secciones “Terms and Conditions of Use” (Términos 

y condiciones de uso) y “Why Your Costs May Vary” (Por qué pueden variar sus costos) para obtener más información sobre los cálculos aproximados de costos. Si desea ver 

información sobre sus beneficios específicos, consulte el documento de cobertura de su plan de salud. 

El programa de designación 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 de Premium sirven como una 
guía para elegir un médico y pueden utilizarse como uno de los múltiples factores a tener en cuenta al elegir a un médico. Si ya tiene médico, también le conviene 
pedirle consejo sobre la selección de otros médicos. También debe discutir las designaciones con un médico antes de elegirlo. Las evaluaciones de médicos tienen 
un riesgo de error y no deben ser la única base para elegir a un médico. Visite myuhc.com para obtener información detallada del programa y las metodologías. 

Twitter es marca registrada de Twitter, Inc. Facebook es marca registrada de Facebook, Inc. YouTube es marca registrada de Google, Inc.

Información para personas que residen en el estado de Luisiana o que tienen pólizas emitidas en Luisiana: Usted puede recibir los servicios para el cuidado de la salud en un 

centro de cuidado de la salud de la red de parte de médicos del centro que no participan en su plan de salud. Es posible que usted sea responsable del pago total o parcial 

de las tarifas de esos servicios fuera de la red, además de las cantidades correspondientes que deba pagar por copagos, coseguros, deducibles y servicios no cubiertos. Para 

encontrar información específica sobre los médicos de un centro que están dentro y fuera de la red, visite myuhc.com o llame al número de teléfono gratuito para miembros 

que aparece en su tarjeta de ID. 

Los servicios administrativos son proporcionados por United HealthCare Services, Inc. o sus afiliadas. Cobertura del plan de salud proporcionada por una compañía de 

UnitedHealthcare, o a través de esta. OptumRx es afiliada de UnitedHealthcare Services, Inc.

MT-1032441.1   7/17   ASO   ©2017 United HealthCare Services, Inc.   17-5148

  Facebook.com/UnitedHealthcare   Twitter.com/myUHC   YouTube.com/UnitedHealthcare
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