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Gracias por unirse a UnitedHealthcare Community Plan. 
Queremos asegurarnos de que tenga toda la información 
que necesita para hacer que esta sea la mejor experiencia 
posible de atención de la salud. Esta guía le explicará los 
pasos importantes para comenzar.

Fácil para usted.  
Esa es nuestra promesa.

¿Cuenta con su tarjeta de identificación de miembro?
Necesitará esta tarjeta cuando obtenga los servicios de  
atención de la salud.

PCS PREVIEW

Health Plan (80840) 911-87726-04
Member ID: A999999991 Group Number: INHCC
Member:
NEW M ENGLISH Payer ID: 87726

PMP Name:
DOUGLAS  GETWELL
PMP Phone: (717)851-6816

0501 Administered by UnitedHealthcare of Indiana, Inc.

Rx Bin:
Rx Grp:
Rx PCN:

   Copay May Apply:  $3

Hoosier Care Connect

610494
ACUIN
4841

Copays may apply:
Transportation:  $1 one-way
Non-emergency ER: $3
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Printed: 11/13/2020Emergency Room Copay May Apply.

In an emergency go to the nearest emergency room or call 911.

For Members:

To verify benefits or to find a provider, visit the website www.myuhc.com/communityplan
or call.

TTY 711

For Providers: 877-610-9785
Medical Claims: PO Box 5240, Kingston, NY, 12402-5240

UHCprovider.com/Incommunityplan

For Pharmacists:
Pharmacy Claims:OptumRx, PO Box 650334, Dallas, TX 75265-0334

800-832-4643

866-215-5046For Pharmacists:

Mail to Address
Member Name
Member ID
Job ID

Processed Date
Expected Mail Date
Actual Mail Date

NEW M ENGLISH NEW M ENGLISH
000100001
648296

11/25/2020
124 ANY STREET
ANYTOWN, IN 99999-9999

Single Card PackageCard Front Card Back
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Esta es su tarjeta de identificación de miembro de 
UnitedHealthcare Community Plan. Si no ha recibido esta 
tarjeta, llámenos al 1-800-832-4643, TTY 711.

Encuesta sobre  
necesidades de salud
Una de las maneras más fáciles 
de conectarse con nosotros 
es completar su Encuesta 
sobre necesidades de salud. 
Si completa la encuesta dentro 
de los primeros 90 días como 
miembro nuevo, también ganará 
una tarjeta de regalo de $35. 
Estas son las maneras de 
completar su encuesta: 

•  En línea en myuhc.com/
CommunityPlan

•  Encuesta impresa, que se le
envía junto con su tarjeta de
identificación de miembro

•  Por teléfono con Servicios para
Miembros al 1-800-832-4643,
TTY 711

http://myuhc.com/CommunityPlan
http://myuhc.com/CommunityPlan


1-800-832-4643, TTY 711 Aplicación de  
UnitedHealthcare

myuhc.com/CommunityPlan/IN

Guía de inicio

Conéctese
Regístrese para acceder a su plan de salud las 24 horas del día, los 7 días de la semana en  
myuhc.com/CommunityPlan. Es rápido, fácil y seguro. Use su computadora, tableta o teléfono móvil.

Cuéntenos lo que piensa
Cada año, realizamos encuestas para recopilar información de usted sobre la experiencia 
que tiene con UnitedHealthcare. Queremos saber cuán satisfecho está con UnitedHealthcare 
Community Plan. Si recibe una solicitud para completar una encuesta, complétela y envíela. Sus 
respuestas serán privadas y su opinión nos ayuda a mejorar el plan de salud.

Thank you for joining UnitedHealthcare Community Plan. We want to be sure you have all  
the information you need to make this the best health care experience possible. This guide 
will walk you through the important steps for getting started.

Simple for you. That’s our promise.

Watch our Getting Started videos.
They’re less than two minutes long, and full of helpful information. 
Go to UHCWelcomeNE.com. 

IMPORTANT: Do you have your member ID cards?
You will need these two cards when you get health care services:

00/00/0000

Susan B. Individual
John M. Individual
Mary K. Individual

523000000-01
523000000-02
523000000-03

11-12-68
03-06-00
07-14-07

Health Plan/Plan de salud (80840) 911-87726-04

Member ID/ID del Miembro: 999999999
Member/Miembro:
SUBSCRIBER BROWN 

 PCP Name/Nombre del PCP:
DR. PROVIDER BROWN 
 PCP Phone/Teléfono del PCP:
(999)999-9999 

0501 Administered by UnitedHealthcare of the Midlands, Inc. 
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Payer ID/ID del Pagador: 87726
Group/grupo:

Rx Bin: 610494 
Rx Grp: ACUNE 
Rx PCN: 4444

Medicaid Number: 99999999999

In an emergency go to nearest emergency room or call 911. Printed:99/99/99

For Members/Para Miembros: 800-641-1902 TTY 711

For Providers: www.uhccommunityplan.com 866-331-2243
Claims: PO Box 31365, Salt Lake City, UT 84131

En caso de emergencia, acuda a la sala de emergencia más cercana o llame al 911.
This card does not guarantee coverage. For coordination of care call your PCP. To
verify benefits or to find a provider, visit the website www.uhccommunityplan.com or call.

NESHAD

For Pharmacist: 1-877-305-8952

Enrollment Broker/Agent de ventas:

999-999-9999
NurseLine/Línea de enfermeras: 877-543-4293
Vision/Servicios para la vista:

800-879-6901

Pharmacy Claims: OptumRx PO Box 29044, Hot Springs, AR 71903  

This is your UnitedHealthcare 
Community Plan member ID card. If 
you have not received this card, please 
call us at 1-800-641-1902, TTY 711.

This is your State of Nebraska Medicaid 
ID card. If you did not receive this card, contact 
ACCESSNebraska toll-free at 1-855-632-7633; 
Local in Lincoln 1-402-473-7000;  
Local in Omaha 1-402-595-1178;  
TTY 1-402-471-7256.

Mire nuestros videos de inicio
Duran menos de dos minutos y ofrecen mucha  
información útil. Vaya a UHCWelcomeIN.com.

¿Necesita más ayuda? Llame al 1-800-832-4643, TTY 711, de 8 a. m. a 8 p. m. hora del este, de 
lunes a viernes. Servicios para Miembros puede responder preguntas sobre su cobertura, ayudarlo 
a encontrar un médico o ayudarlo con una cita.

Buscar o cambiar 
médicos

Ver o imprimir 
una tarjeta de 
identificación

Consultar 
beneficios

Buscar
transporte

Las 24  
horas, los 7 

días de la  
semana.

http://myuhc.com/CommunityPlan/IN
http://myuhc.com/CommunityPlan
http://UHCWelcomeIN.com


Sus beneficios
No hay costo alguno para usted por la mayoría de los beneficios y servicios. Consulte su manual 
para miembros o visite myuhc.com/CommunityPlan para conocer todos los detalles.

Beneficio médico Su costo dentro de la red

Visitas al médico

   $0
Visitas anuales de bienestar
Visitas del niño sano (HealthCheck)
Visitas al proveedor médico primario (PMP)
Visitas a especialistas

Servicios frecuentes

   $0
Atención de emergencia y de urgencia
Servicios de hospital
Vacunas
Atención durante el embarazo

Otros servicios cubiertos

   $0
Administración de la atención médica
Suministros para la diabetes
Servicios oftalmológicos
Servicios de residencias para ancianos
Servicios dentales

http://myuhc.com/CommunityPlan


1-800-832-4643, TTY 711 Aplicación de  
UnitedHealthcare

myuhc.com/CommunityPlan/IN

Guía de inicio 

Tratamiento de salud mental y por consumo 
de sustancias
Como miembro nuestro, está cubierto para el 
tratamiento de salud mental y por consumo 
de sustancias. Esto incluye servicios para 
evaluaciones, sesiones de terapia individual  
y grupal, así como pruebas de detección y 
tratamientos por consumo de sustancias. 
Converse con su PMP si considera que podría 
necesitar estos servicios. Puede ayudarlo a 
decidir cuál es la mejor opción para usted.
Su manual para miembros detalla todos sus 
beneficios de salud mental y consumo de 
sustancias. También puede llamar a un defensor 
de miembros al 1-800-832-4643, TTY 711.

Transporte
Obtenga traslados ilimitados desde y hacia 
las citas médicas, la despensa de alimentos y 
más. Puede calificar para un pase de autobús 
gratuito o un reembolso para amigos y 
familiares. Llame a Servicios para Miembros al 
1-800-832-4643, TTY 711, al menos 48 horas 
antes de su cita.

Atención dental
• Dos exámenes y limpiezas por año
•  Radiografía de aleta de mordida una vez 

cada 12 meses y 1 juego completo de 
radiografías cada 3 años 

•  Restauraciones menores, como empastes
•  Atención periodontal, que incluye limpiezas 

profundas y tratamiento quirúrgico para la 
enfermedad de las encías

•  Dentaduras postizas parciales y completas, 
y reparaciones de dentaduras postizas 
parciales y dentaduras postizas

•  Sedación y óxido nitroso, si es 
médicamente necesario

Servicios oftalmológicos
•  Exámenes: 1 por año para miembros de 20 

años o menos; 1 cada 2 años para miembros 
de 21 años o más, a menos que una atención 
más frecuente sea médicamente necesaria 

•  Anteojos (incluidos marcos y lentes): 1 par por 
año para miembros de 20 años o menos; 1 par 
por 5 años para miembros de 21 años o más 

•  Servicios de la vista mejorados: lentes de 
contacto opcionales para miembros cuando 
sean médicamente necesarios

Medicamentos con receta
Su plan cubre una larga lista de medicamentos 
con receta. Puede tener un copago de $3. 
Consulte su manual para miembros para 
obtener información sobre la cobertura de 
medicamentos genéricos y de marca.
Para ciertas recetas, es posible que necesite 
aprobación previa. La aprobación previa 
significa que necesitamos dar permiso antes 
de que reciba un medicamento específico. Le 
informaremos si necesita nuestra aprobación 
previa para cualquiera de sus recetas.
Si tiene que surtir una receta, asegúrese de 
hacer lo siguiente:
•  Verifique que su medicamento recetado esté en 

la lista de medicamentos preferidos (Preferred 
Drug List, PDL), publicada en nuestro sitio web 
en myuhc.com/CommunityPlan. Esta lista  
le indicará qué medicamentos están cubiertos 
por su plan.

•  Surta sus recetas en una de las farmacias  
de nuestra red. Usted puede encontrar una  
lista de estas farmacias en nuestro sitio web. 
Muestre su tarjeta de identificación de miembro 
en la farmacia cuando surta un medicamento 
con receta. Esto confirma su elegibilidad y 
ayuda a la farmacia a procesar su reclamación.

•  Si tiene preguntas sobre sus medicamentos 
con receta, consulte a su PMP. O bien, llame  
a Servicios para Miembros al número que 
figura al dorso de su tarjeta de identificación  
de miembro.

http://myuhc.com/CommunityPlan/IN
http://myuhc.com/CommunityPlan


Beneficios adicionales de UnitedHealthcare
Asegúrese de usar todos los beneficios adicionales que recibe por ser miembro de UnitedHealthcare.

Centro de Servicios para Miembros

Cada miembro de Hoosier Care Connect es 
asignado a un Navegador de Servicios para 
Miembros (Navegador). Su Navegador está aquí 
para ayudarlo. Responderá sus preguntas y 
trabajará para que se conecte con los servicios y 
programas necesarios.

Obtenga recompensas por mantenerse  
saludable

Puede obtener recompensas por recibir los 
servicios de atención preventiva necesarios, como 
visitas anuales al dentista o de bienestar. 

Programa de acondicionamiento físico One Pass

Ofrecemos acceso gratuito a muchos gimnasios 
locales y sitios de acondicionamiento físico 
en línea. También podemos enviarle un kit de 
acondicionamiento físico para el hogar.

Acceso por Internet y por teléfono

Respaldamos el acceso al Programa de Descuentos 
para Internet para que pueda conectarse con 
Internet y dispositivos de bajo costo.

Healthy First Steps

Las mujeres embarazadas y las madres primerizas 
reciben ayuda adicional para mantenerse 
saludables y tener un bebé sano. Los miembros 
obtienen grandes recompensas por realizar 
controles a tiempo durante su embarazo y después 
de este. Incluye atención prenatal, posparto y de 
bienestar del niño (hasta los 15 meses de edad).

Los miembros pueden inscribirse en 
UHCHealthyFirstSteps.com o llamar al 
1-800-599-5985 para obtener más información.

Consulte su manual para miembros
Encontrará más detalles sobre sus beneficios cubiertos 
en su manual para miembros. Siempre puede 
consultarlo en línea en myuhc.com/CommunityPlan.

http://UHCHealthyFirstSteps.com
http://myuhc.com/CommunityPlan
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Su proveedor médico primario
Denominamos al médico principal que 
usted visita como su proveedor médico 
primario o PMP. Cuando visita al mismo 
PMP, es más fácil entablar una relación 
con esa persona. Cada familiar puede 
tener su propio PMP, o todos pueden 
elegir visitar a la misma persona. Su 
PMP está disponible para asistirlo 
las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana para:

•  Atención de rutina, incluidos los  
chequeos anuales.

•   Coordinación de su atención con  
un especialista.

•  Tratamiento de resfrío y gripe.
•  Otras inquietudes sobre su salud.

Servicios de salud conductual
Puede recibir una amplia variedad  
de tratamientos y servicios para la 
salud mental, el abuso de alcohol  
y el uso indebido de medicamentos. 
Para encontrar un proveedor  
de salud conductual, visite  
myuhc.com/communityplan o 
llame a Servicios para Miembros al 
1-800-832-4643, TTY 711.

Cambie de PMP en cualquier 
momento
Es importante que tenga un PMP que le 
guste y en quien confíe. Puede cambiar 
de PMP en cualquier momento en 
línea o con solo llamarnos. Si lo desea, 
podemos recomendarle a alguien.

Programe un examen de bienestar 
pronto
Un examen de bienestar anual con 
su PMP es importante para tener 
una buena salud. Estas visitas están 
totalmente cubiertas. Programe su 
visita dentro de los primeros 30 días  
de unirse a su plan de salud.

¿Necesita ayuda para buscar un PMP?
Llámenos al 1-800-832-4643, TTY 711.

http://myuhc.com/CommunityPlan/IN
http://myuhc.com/communityplan


Atención de emergencia
Este nivel de atención es para el dolor de pecho, 
el sangrado que no para, los problemas para 
respirar, los sarpullidos alérgicos graves o la 
sensación de que puede herir a alguien o a usted 
mismo. En caso de emergencia, llame al 911 o 
vaya a la sala de emergencias más cercana.

Hablamos su mismo idioma
Si usted habla un idioma diferente al inglés, 
podemos brindarle materiales impresos 
traducidos. También podemos brindar el 
servicio de interpretación telefónica para 
traducir los materiales que se le enviaron. 
Para coordinar servicios de interpretación o 
traducción, llame a Servicios para Miembros al 
1-800-832-4643, TTY 711.

Formatos alternativos
Puede solicitar los materiales que le enviemos 
en otros formatos. Esto incluye archivos en 
braille, en letra grande o de audio. Llame a 
Servicios para Miembros para compartir su 
formato preferido.

Guía para obtener atención

NurseLine
NurseLine le brinda acceso telefónico al 
experimentado personal de enfermería 
registrado las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana. Pueden brindarle información, apoyo y 
educación para cualquier pregunta o inquietud 
relacionada con la salud. Se encuentran 
disponibles servicios de intérprete. Llame al 
1-866-801-4407, TTY 711.

Su proveedor médico primario (PMP)
Esta es la persona que debe consultar para 
recibir la mayor parte de su atención. Esto 
incluye controles, tratamientos, vacunas, lesiones 
menores y otras inquietudes sobre salud.

Clínicas de atención de urgencia
Las clínicas de atención de urgencia de la 
red son una buena opción si su PMP no está 
disponible y usted tiene una enfermedad o 
lesión que necesita atención rápida. Esto puede 
incluir esguinces o torceduras, cortes menores 
que necesiten puntos, dolor de garganta, 
quemaduras menores, sarpullido, fiebre o 
infección de cualquier tipo.

Doctor Chat
Puede hablar con un médico en cualquier 
momento del día o la noche. Visite  
myuhc.com/CommunityPlan para  
obtener más información.

© 2022 United HealthCare Services, Inc. Todos los derechos reservados. 
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