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Lower premiums.
Primas más bajas.
Better beneﬁts.
Mejores
beneficios
Building
health
savings.
Construyendo ahorros para la salud.

BUSCA ATENCIÓN MÉDICA, AHORRA DINERO

Cómo Buscar Proveedores

Para ayudarlo a ganar, ahorrar y gastar sus dólares de atención médica de
manera eficaz, le recomendamos que identifique y use solo proveedores
de atención médica de alto valor. Para ayudarlo a identificarse en los proveedores de la red, le proporcionamos esta breve guía. Si tiene preguntas
sobre la herramienta de búsqueda de proveedores o necesita ayuda para
encontrar un proveedor dentro de la red en su área, comuníquese con un
Asistente de salud personal llamando al 844-234-4472.

1. Vaya a MotivHealth.com

Haga clic en “Iniciar sesión”. Ingrese su nombre de usuario y contraseña.

2. Haga Clic en “Encontrar Cuidado”

BÚSQUEDA POR PROVEEDOR, PROCEDIMIENTO O INSTALACIÓN

Encuentre proveedores dentro de la red

Navegación

Para comenzar, haga clic en
las flechas hacia abajo junto a
“Búsqueda de médicos”, “Búsqueda
de procedimientos” o “Búsqueda de
instalaciones”. O bien, puede usar los
enlaces a la derecha para encontrar
opciones de telemedicina, atención
en el lugar y más.

Buscar Doctor

Busque por nombre o use el
menú desplegable para buscar
por especialidad.

Búsqueda De
Procedimientos

Elija entre una variedad de procedimientos,
seleccione el miembro que necesita atención
y una ubicación.

Búsqueda De
Centro Medicos

Elija un tipo de instalación o busque con
un nombre de instalación.
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¿A QUIÉN ELIJO?

BÚSQUEDA DE PROCEDIMIENTO

BÚSQUEDA DE DOCTOR

Elegir Un Proveedor
Compare los costos de los
procedimientos comunes y
compare las calificaciones.
Haga clic en el nombre de
un proveedor para ver más
detalles sobre servicios,
información de contacto, etc.

Compare los costos
del procedimiento en
todas las instalaciones.
También vea las
oportunidades para
ganar un descuento de
Prompt Pay.

Si tiene preguntas sobre nuestra herramienta de búsqueda de proveedores o necesita ayuda para localizar un proveedor
dentro de la red, contáctenos, estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, llamando al 844-234-4472.

