
Como afiliado a Health Net, usted tiene acceso a una variedad de 
herramientas y recursos para administrar su plan de salud y mejorar 
su salud —¡todo al alcance de sus manos!—. Nuestros programas de 
salud y bienestar, así como nuestras funciones de beneficios, están 
convenientemente disponibles en línea en cualquier momento y en 
cualquier lugar.

Health Net of California, Inc. y Health Net Life Insurance Company son subsidiarias de Health Net, Inc. Health Net es una marca de servicio registrada de  
Health Net, Inc. Todos los derechos reservados.
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    HealthNet.com
La manera fácil y rápida de administrar su salud

 Health Net of California, Inc. y Health Net Life Insurance Company  
(Health Net)

(continúa)

Suscríbase ahora y 

descubra lo simple 

y conveniente que 

puede ser administrar 

su cuidado de la 

salud.

Haga más cosas en línea
HealthNet.com ofrece muchas herramientas y secciones útiles para acceder a la información de  
manera fácil y rápida. Éste es sólo un vistazo de lo que usted puede hacer:

• Buscar un centro de atención de urgencia, 
médico u hospital con Búsqueda de Proveedores.

• Cambiar de médico de atención primaria 
(afiliados a HMO).

• Imprimir una tarjeta de identificación temporal 
o solicitar una nueva.

• Acceder a programas y recursos de salud y 
bienestar.

• Ver los detalles de sus beneficios.

Comencemos
Puede suscribirse para acceder de inmediato al contenido y las herramientas en línea en tres  
pasos simples:



Health Net Mobile
Health Net Mobile es la manera más fácil de estar conectado a su cuenta de 
HealthNet.com en línea. 

Los afiliados registrados de nuestro sitio Web pueden usar esta aplicación  
para obtener rápidamente información sobre planes, copagos y deducibles, así como acceder  
a Búsqueda de Proveedores y una versión móvil de la tarjeta de identificación de Health Net a 
fin de verificar la elegibilidad.

Tres pasos rápidos para comenzar:

➊  Para Apple y Android, vaya a la Tienda  
de Aplicaciones o Google Play, busque  
“Health Net Mobile”, y luego descargue  
la aplicación y comience a usarla.

➊  Visite www.healthnet.com y elija Soy Afiliado del  
menú desplegable en la pestaña Suscribirse.

➋  Seleccione el plan que tiene haciendo clic en Registrese  
en HealthNet.com bajo el título Afiliados de todos los  
demás planes.

➌  Luego siga los pasos fáciles para la suscripción.

Una vez que haya completado la suscripción, aparecerá una pantalla de inicio de sesión; además, 
usted recibirá un mensaje de correo electrónico que confirmará que se suscribió.

➋  Pulse el tema 
al que desea 
acceder. Luego 
use el nombre 
de usuario y la 
contraseña de 
HealthNet.com 
que creó  
en línea para 
iniciar sesión.

➌  Una vez que haya iniciado sesión, acceda a las siguientes 
funciones.
• Mi Plan • Mi Tarjeta de Identificación
• Mi Proveedor • Búsqueda de Proveedores

Además, puede comunicarse con Health Net y ver preguntas frecuentes —todo mientras está 
en constante movimiento—. Para averiguar más, visítenos en www.healthnet.com/mobile.


