
 

 1 

HealthNet.com 

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

Búsqueda de Proveedores de Health Net
 
¡ENCUENTRE UN MÉDICO – RÁPIDO! 

Con Búsqueda de Proveedores, usted encontrará rápidamente las listas más actualizadas de 
médicos calificados, centros de atención de urgencia, hospitales y otros tipos de proveedores de 
atención de salud dentro de la red cercanos a su hogar o lugar de trabajo. 

¿Todavía no se suscribió en línea? 
¡Aun así puede usar Búsqueda de Proveedores! Aquí le indicamos cómo hacerlo: 

1 Desde nuestra página de inicio (www.healthnet.com), haga clic en Buscar un Proveedor. 
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2 Ingrese una ubicación (dirección, ciudad, condado o estado). 

3 Restrinja más su búsqueda por Nombre/Identificación/  
Número de Licencia del Proveedor o por Plan/Red. 
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4 Seleccione un tipo de proveedor (Médicos, Hospital, Grupo Médico, etc.)  
para obtener sus resultados. 
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5 Por último, puede hacer clic en Imprimir Resultados para imprimir los  
resultados de su búsqueda. 
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Para obtener más información, haga clic en el enlace Llámenos en el cuadro Búsqueda de Proveedores. 

(continúa) 
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¿Ya está afiliado? 

1 Visite www.healthnet.com y haga clic en el botón Iniciar Sesión. 
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2  Haga clic en la pestaña Encuentre un Proveedor ubicada en la parte superior   
de la página. Búsqueda de Proveedores – Buscar un Médico carga   
previamente sus opciones de búsqueda según su ubicación. 
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3  Restrinja más su búsqueda por tipo de proveedor (médico, centros  
de atención de urgencia, hospital), tipo de plan, especialidades, sexo e  
idiomas que se hablan. 
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4 Por último, haga clic en Imprimir Resultados para imprimir los resultados  
de su búsqueda. 
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¿Tiene 
preguntas? 

Llame al número que 
aparece en su tarjeta 
de identificación de 

afiliado. 
Elija un hospital de alto rendimiento para 
una mejor experiencia 
En el sitio Web de Health Net, usted obtiene acceso a la 
Herramienta Asesor de Hospitales de WebMD, con detalles 
sobre: 

• Los tipos de servicios ofrecidos en cada hospital y las
calificaciones de la calidad de la atención, incluyendo
información sobre la experiencia de los pacientes.

• Resultados de la Encuesta sobre Hospitales de Leapfrog,
un líder nacional en información sobre la calidad de los
hospitales.

• La Calificación de Seguridad de los Hospitales de
Leapfrog, que otorga a cada hospital una letra (de la A a
la F) en función de la seguridad con la que atienden a los
pacientes.
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