Cuenta de Miembro
GUÍA DE CREACIÓN

10421 S. Jordan Gateway Ste. 300
South Jordan, UT 84095
(844) 234-4472
motivhealth.com

Primas más bajas.
Mejores beneficios
Construyendo ahorros para la salud.

5 MINUTOS

Cuenta de miembro: Comience
Bienvenido a MotivHealth Insurance. Estamos entusiasmados
de trabajar con usted y esperamos poder ayudarlo a aumentar
sus ahorros de salud. Para garantizar que esto suceda, le
recomendamos que se tome un momento para crear con éxito
su propia cuenta de miembro MotivHealth. Si tiene alguna
pregunta sobre la creación de su cuenta, comuníquese con
un Asistente de Salud Personal Marcando 844-234-4472.

1. Ir MotivHealth.com

Haga clic en “Iniciar sesión”. En la pantalla de inicio
de sesión, hará clic en el enlace para crear una nueva
cuenta.

2. Ingrese su informacion

Proporcione la información solicitada. Luego se le
pedirá que cree un nombre de usuario y contraseña.
Una vez su cuenta ha sido finalizada se le pedirá que
vuelva a ingresar su nuevo nombre de usuario.

3. Verifica tu información

• Verificar la información del titular de la póliza
• Verificar información dependiente
• Seleccione un método de contacto preferido
• Seleccione las notificaciones electrónicas preferidas

4. Mira el video de bienvenida

Este es un breve video para aprender sobre su salud.
plan, nuestros programas de incentivos para
miembros y oportunidades de ahorro de salud. ¡Los
miembros más inteligentes ahorran y ganan más!

5 MINUTOS

Cuestionarios
Cuestionario de medicación

Proporcione todos los medicamentos / complementos para cada
miembro inscrito en el plan de salud, haciendo clic en el enlace
“Agregar un medicamento” que se encuentra junto a cada miembro
elegible. Si usted o un dependiente está gastando más de $ 200 /
mes en recetas / complementos, podemos reducir o eliminar sus
costos de bolsillo.

Cuestionario medico

Al tomarse unos minutos para informarnos sobre cualquier
afección médica actual que usted o sus dependientes tengan,
MotivHealth puede brindarle opciones de operación para ayudarlo
a reducir sus costos de bolsillo mientras recibe la atención médica
que necesita. y merece.

Programa de pasos
Puede ganar hasta $ 250 / año ...
¡simplemente caminando! Determine
si desea utilizar su propio dispositivo o
si desea recibir un dispositivo básico de
seguimiento de pasos de MotivHealth
de forma gratuita. Si desea recibir
un dispositivo gratuito, haga clic en
“Enviarme” y bríndenos la dirección
donde desea que se envíe el dispositivo.
SELECCIONAR O SOLICITAR SU DISPOSITIVO PARA CAMINAR

Para asistencia con respecto a su cuenta, llámenos al 844-234-4472
Derechos de Autor © 2020 MotivHealth Insurance Company.

Maximizando su portal para miembros
• Pagar / Ver un reclamo
• Encuentre un proveedor dentro de la red
• Revise las opciones de pago rápido
• Ver / imprimir / pedir tarjetas de identificación

ENCUENTRE
PROVEEDORES EN RED
Busque en nuestra herramienta
de comparación de precios

• Activar un dispositivo de incentivos Steps
• Administre su cuenta MHSA
• Hacer una contribución MHSA
• Conozca las inversiones de MHSA

PAGAR / VER
RECLAMACIÓN (ES
Ver reclamos para usted
y sus dependientes

DESCUBRE LA PRONTA
PAGA AHORRO DE COSTOS
Puede ahorrar hasta $ 3000 para
procedimientos médicos planificados

Si tiene preguntas sobre su cuenta o cómo aprovechar al máximo su Participación de MotivHealth,
contáctenos, estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana marcando 844-234-4472.

¿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
SmartPay.

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.

