
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(continúa) 

HealthNet.com 

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

HealthNet.com 
LA MANERA FÁCIL Y RÁPIDA DE CONTROLAR SU SALUD 

Como afiliado a Health Net, usted tiene acceso a muchas herramientas 
y recursos que le ayudan a administrar su plan de salud y mejorar su 
salud – ¡todo al alcance de sus manos! 

Haga más cosas en línea 
Obtenga la información que necesita de manera fácil y rápida 
en  HealthNet.com.  Su diseño para teléfono móvil es fácil de usar  
dondequiera que esté.  

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

• Cambie de médico de atención primaria (afiliados a HMO) 

• Imprima una tarjeta de identificación temporal o solicite una nueva 

• Acceda a programas y recursos de salud y bienestar 

• Vea los detalles de sus beneficios 

Y mucho más. 

Comience en tres pasos sencillos 

1 Visite www.healthnet.com y haga clic en Afiliados > Iniciar Sesión. Regístrese ahora y vea lo simple y 

conveniente que puede ser administrar 

su atención de salud. 
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2 
Seleccione el plan que tiene haciendo clic en el enlace Registro de 
Afiliados: Planes con Cobertura del Empleador en Plan a través de 
su empleador (incluyendo Medicare). 

3 Siga los pasos fáciles para completar su registro. 

¡Eso es todo lo que debe hacer! Una vez que se registre, verá una 
pantalla de inicio de sesión. Además, recibirá un mensaje de correo 
electrónico que confirmará que se registró. 

Nota: Puede registrarse usando un dispositivo móvil o una 
computadora de escritorio. Si desea usar un teléfono móvil, 
haga clic en el signo “más” junto a Afiliados. Luego en Acceso 
Seguro a las Herramientas, haga clic en Registro de Afiliados: 
Planes con Cobertura del Empleador. 

Health Net of California, Inc. y Health Net Life Insurance Company son subsidiarias de Health Net, LLC y Centene Corporation. Health Net es una marca de servicio registrada de Health Net, LLC. 
Todos los derechos reservados.   
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