
Empleados y jubilados del estado de Maryland

Descubra una experiencia de 
atención de la salud más simple
Inscripción abierta
Del 11 de octubre al 4 de noviembre de 2022 



¿Por qué elegir UnitedHealthcare? 
Acceso a una amplia red nacional
Esta red de calidad asume el compromiso de brindarle atención 
personalizada a usted y su familia, y cuenta con 1.2 millones de proveedores 
y 6,900 hospitales*, incluidos todos los hospitales de Maryland.

Servicio al Cliente local, las 24 horas del día, los 7 días 
a la semana
Sabemos que administrar sus beneficios y su salud no siempre es fácil. 
Es por eso que contamos con un equipo en Maryland que comprende la 
cultura y los recursos de dicho estado. Ya sea que necesite comprender 
sus reclamaciones o estimar los costos con anticipación, el equipo está 
aquí para ayudarle.

Herramientas y programas innovadores sin costo 
adicional para usted
Ya sea para controlar una afección crónica o para ahorrar dinero y más, 
aproveche estos programas y recursos disponibles como parte de sus 
beneficios.

• Participe en programas de control de una afección o de bienestar para 
mejorar su salud.

• Disfrute de descuentos en productos y servicios, como herramientas 
para el seguimiento del entrenamiento físico y más.

• Únase a Real Appeal® para perder peso.

Alta satisfacción entre los empleados del estado de 
Maryland
Con más del 96% de satisfacción de los miembros , puede confiar en que 
UnitedHealthcare lo pondrá en primer lugar.
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Acceso más fácil a la atención de la salud
• Las visitas virtuales las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 

le permiten consultar a un médico en línea en cualquier momento 
y lugar por afecciones comunes, desde su teléfono inteligente 
o una computadora.

• El personal de enfermería las 24 horas está listo para ayudar en 
cualquier momento que necesite atención.

• Atención primaria virtual a través de myuhc.com o la aplicación de 
UnitedHealthcare®.

• Tarjetas de identificación virtual disponibles en la aplicación de 
UnitedHealthcare®.

Apoyo confidencial de salud conductual
• Hable con un psiquiatra o terapeuta desde su hogar a través de una 

visita virtual de salud conductual o programe una cita en persona.
• Acceda a herramientas digitales de autoservicio que pueden ayudarle 

con problemas de salud conductual, como ansiedad y depresión.
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Nos dedicamos a 
brindarle servicios a nivel 
local y nacional
• 125,000 empleados de 

UnitedHealthcare trabajan para 
mejorar el valor de la atención de 
la salud 

• Más de 26 millones de 
estadounidenses reciben 
los beneficios para la salud 
ofrecidos por el empleador de 
UnitedHealthcare

• Una red nacional con más de 1.2 
millones de proveedores médicos 
y más de 6,900 hospitales 

• Más de 29,800 proveedores 
médicos y todos los hospitales de 
Maryland forman parte de la red 
de UnitedHealthcare

• Un equipo de servicio al cliente 
local de Maryland, disponible 
las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, comprometido 
con los empleados del estado de 
Maryland y sus familias

*A partir de junio de 2022.
1 2017 Encuesta de satisfacción para miembros.
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Planes de salud tan flexibles como su 
estilo de vida
UnitedHealthcare le brinda acceso a atención de calidad, tanto en Maryland como en todo el país.

Qué debe considerar  
al elegir un plan
¿Se encuentra su proveedor dentro de la red?
Recibir atención de médicos, clínicas y hospitales dentro 
de la red puede ayudarle a ahorrar dinero. Para ver si sus 
proveedores están incluidos:

• Visite uhcmaryland.com > Search for a Provider (Buscar 
un proveedor)

• Elija el plan de salud que considera contratar para ver los 
proveedores dentro de la red.

¿Cuáles son los detalles del plan?
Asegúrese de revisar los costos generales, los deducibles y 
los copagos (si corresponde) de cada plan, además de sus 
programas, herramientas y aplicaciones de bienestar.

justplainclear.com
Ingrese aquí para encontrar miles 
de términos de atención de la salud 
definidos de manera simple y clara

Elija lo que sea adecuado  
para usted
Puede elegir entre estos 2 planes:  
Choice EPO y ChoicePlus PPO.

Choice EPO

• Ciertos servicios están cubiertos al 100%; para las visitas al 
proveedor de atención no preventiva, tendrá que pagar un 
copago.

• Tiene cobertura únicamente para servicios dentro de la 
red; si consulta a un proveedor fuera de la red, pagará los 
servicios de su bolsillo.

ChoicePlus PPO

• Tendrá que pagar copagos por visitas a proveedores dentro 
de la red de atención no preventiva.

• Usted será responsable del coseguro hasta que alcance su 
límite de gastos de bolsillo.

• Si bien tiene cobertura fuera de la red, es probable que 
esos proveedores le cobren más.

Atención cuando y donde la 
necesite
Independientemente del plan que elija, tendrá acceso a 
nuestra red de proveedores y hospitales, con lo siguiente: 

• Acceso a más de 1.2 millones de médicos y profesionales 
de atención médica (además de más de 100,000 
proveedores de servicios de la vista, incluidos Warby Parker 
y GlassesUSA) y 6,900 hospitales .*

• Una red local que incluye todos los hospitales de Maryland.
• No se necesitan referidos para consultar a un especialista.
• Acceso a beneficios para tratamiento de salud mental y por 

consumo de sustancias.
• La opción de ver a un proveedor desde la comodidad de su 

hogar con visitas virtuales, las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana, o atención primaria virtual programada a través 
de myuhc.com o la aplicación de UnitedHealthcare.

• La opción de usar el sistema de telesalud de su proveedor 
para consultar y hablar con su propio médico, especialista 
o proveedor de terapia a través de un teléfono inteligente, 
tableta o computadora.*A partir de junio de 2022.

http://uhcmaryland.com
http://justplainclear.com
http://myuhc.com
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Compare las opciones de sus planes
Resumen de beneficios
Beneficios para el estado de Maryland
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

UnitedHealthcare ChoicePlus PPO UnitedHealthcare Choice EPO
Dentro de la red Fuera de la red Solo dentro de la red

Perspectiva general del plan
Referidos No No
Red nacional Sí Sí

Deducible Ninguno $250 individual
$500 por familia Ninguno

Límite de gastos de bolsillo para coseguro $1,000 individual
$2,000 por familia

$3,000 individual
$6,000 por familia Ninguno

Límite de gastos de bolsillo para copago $1,000 individual
$2,000 por familia Ninguno $1,500 individual

$3,000 por familia

Gastos de bolsillo médicos anuales totales $2,000 individual
$4,000 por familia

$3,250 individual
$6,500 por familia

$1,500 individual
$3,000 por familia

Máximo de por vida Sin límites Sin límites
Perspectiva general médica*
Visitas al consultorio del médico
Proveedor de atención primaria  
(Primary Care Provider, PCP) $15 de copago 70% después del deducible $15 de copago

Especialista $30 de copago 70% después del deducible $30 de copago
Atención para pacientes internados 90% 70% después del deducible 100%
Atención para pacientes ambulatorios 90% 70% después del deducible 100%
Internación hospitalaria 90% 70% después del deducible 100%
Centro para pacientes ambulatorios 90% 70% después del deducible 100%
Maternidad 90% 70% después del deducible 100%

Análisis de laboratorio y radiografía de 
diagnóstico

90%: los servicios de análisis 
de laboratorio relacionados 
con diabetes, presión arterial 
alta, cardiopatías, asma y 
EPOC se pagan al 100%

70% después del deducible 100%

Equipo médico duradero 90% 70% después del deducible 100%

Sala de emergencias 
(dentro y fuera del área)

100% después de $150 de copago/No se aplican copagos si el paciente queda internado. (Si 
no se cumple con los criterios para una emergencia médica, la cobertura del plan es el 50% 
del monto permitido, más $150 de copago)

Salud conductual $15 de copago 70% después del deducible $15 de copago
Servicios ambulatorios intensivos 90% 70% después del deducible 100%
Atención preventiva
Mamografía 100% 70% 100%
Vacunas, incluidas las vacunas anuales 
contra la gripe (no se cubren las vacunas 
contra la gripe fuera de la red)

100% 70% después del deducible 100%

Atención del bienestar del niño 100% 70% después del deducible 100%
Exámenes físicos anuales 100% 70% después del deducible 100%
Terapia física, ocupacional y del habla $30 de copago 70% después del deducible $30 de copago
Acupuntura para el control del dolor crónico $30 de copago 70% después del deducible $30 de copago
Servicios quiroprácticos $30 de copago 70% después del deducible $30 de copago

Audífonos
70% después del deducible 
para el modelo básico de 
audífono

100% para el modelo básico 
de audífono

100% para el modelo básico 
de audífono

Servicios oftalmológicos Para obtener información completa sobre los beneficios de la visión, visite 
uhcmaryland.com.

También tiene la opción adicional de servicios con descuento para la cirugía correctiva de la vista con láser a través de Laser Vision 
Network of America.

Ambos planes cubren servicios de salud mental. Puede encontrar proveedores de salud mental en liveandworkwell.com.

* Esta póliza tiene exclusiones, limitaciones y términos por los que la póliza puede continuar en vigencia o suspenderse. Este esquema tiene como objetivo ser un resumen solamente. Para obtener una descripción 
detallada de los beneficios disponibles, consulte la Evidencia de cobertura.

http://uhcmaryland.com
http://liveandworkwell.com
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Apoyo y ayuda 
cerca de su hogar

Obtenga respuestas a sus 
preguntas relacionadas con la 
atención de la salud
Explorar la atención de la salud es más fácil cuando 
sabe a quién llamar. El equipo de Servicio al Cliente de 
UnitedHealthcare está aquí para ayudarle: 

• Mejore su salud, controle una afección crónica  
y comprenda problemas médicos complejos. 

• Comprenda cómo funciona su plan de salud. 
• Obtenga respuestas sobre una reclamación reciente o 

cuánto puede esperar pagar. 
• Encuentre un proveedor de la red, obtenga una nueva 

tarjeta de identificación o ahorre en costos de atención  
de la salud, y mucho más.

Llame a Servicio al Cliente las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana, para obtener ayuda con preguntas sobre su plan 
de salud y sus beneficios.

Obtenga apoyo para un niño con necesidades 
especiales
Si tiene un hijo con necesidades especiales, desea un acceso 
rápido a los servicios sin frustración ni confusión. Estamos 
aquí para ayudarle. Conéctese con un asesor que será su 
único punto de contacto para toda su familia en caso de 
inquietudes como:

• Apoyo para seguros y pagos, necesidades sociales, 
bienestar familiar y prestación de atención.

• Planificación para el futuro.
• Coordinación de recursos comunitarios y regionales.
• Resolución de preguntas y problemas.

Comuníquese con personal de enfermería las 
24 horas del día, los 7 días de la semana 
NurseLine proporciona información de personal de enfermería 
registrado que está aquí para ayudarle a guiar sus decisiones 
de atención de la salud. Obtenga respuestas inmediatas a sus 
preguntas en cualquier momento y lugar, sin costo adicional. 
Simplemente, llame al 1-800-382-7513.

Reciba atención virtual
¿Necesita consultar a un médico después del horario de 
atención o desde la comodidad de su hogar? Programe una 
visita virtual las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con 
un médico en línea, en cualquier momento y lugar, a través 
de myuhc.com o la aplicación de UnitedHealthcare. Las 
visitas virtuales disponibles las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana, son ideales para problemas de salud leves, como 
resfríos, gripe, erupciones, sinusitis, conjuntivitis o dolor de 
garganta, entre otros. 

Elija la atención primaria virtual
Optum® Virtual Care ofrece un servicio conveniente de 
proveedores en línea para lo siguiente:

• Visitas anuales de bienestar
• Atención de seguimiento para afecciones crónicas, incluidas 

asma y diabetes 
• Recetas y resurtidos 
• Referidos a especialistas o atención en persona, según sea 

necesario
Seleccione Optum Virtual Care como proveedor fácilmente a 
través de myuhc.com o la aplicación de UnitedHealthcare.

http://myuhc.com
http://myuhc.com
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La información de su plan de salud: todo en un 
solo lugar

Con myuhc.com, tendrá menos preguntas y más confianza sobre sus beneficios, reclamaciones 
e información sobre la salud. Está personalizado para usted y es fácil de usar.

Sepa a dónde acudir para  
recibir atención. 

• Busque un proveedor, clínica, hospital o laboratorio según 
la ubicación, especialidad, calidad, costo, servicios y más.

• Vea las calificaciones de los pacientes.
• Estime los costos de tratamientos.
• Programe citas en línea, incluidas visitas virtuales las 24 

horas del día, los 7 días de la semana.

Maneje reclamaciones

• Realice un seguimiento de sus reclamaciones.
• Vea el historial de reclamaciones y agregue notas 

personalizadas.
• Según su plan y si le debe a su proveedor de atención 

médica, es posible que pueda enviar su pago desde el sitio 
(procesamiento de pagos administrado por InstaMed®).

Conozca sus beneficios de bienestar
• Obtenga consejos para vivir de manera más saludable.
• Reciba recordatorios cuando sea el momento de los 

chequeos o tratamientos.
• Reciba sugerencias sobre cuándo recibir vacunas, visitas 

de bienestar, pruebas de rutina o análisis de laboratorio.
• Hable con un asesor de salud.

• Obtenga información sobre su plan de bienestar del estado 
de Maryland y realice un seguimiento de su progreso.

 
Aplicación de UnitedHealthcare

 
Descargue la aplicación de UnitedHealthcare, que le 
permitirá hacer lo siguiente:

• Encontrar opciones de atención cercanas a usted y dentro 
de su red.

• Ver detalles de la reclamación.
• Ver y compartir su tarjeta de identificación del plan de salud.
• Conversar por video con un médico las 24 horas del día, los 

7 días de la semana.

Obtenga recomendaciones de salud 
personalizadas de Rally
Rally® le muestra cómo hacer cambios en su rutina diaria, 
establecer metas inteligentes y mantenerse en el objetivo. 
Comenzará con la encuesta de salud para obtener su puntaje 
de salud y una evaluación de su salud en general. Luego, 
Rally le recomendará misiones: Estas actividades están 
diseñadas para ayudarle a mejorar su dieta, estado físico y 
estado de ánimo. Además, Rally realiza un seguimiento de la 
finalización de la actividad de su programa de bienestar.

Rally está disponible sin ningún costo adicional, como parte 
de los beneficios de su plan de UnitedHealthcare. Regístrese 
hoy mismo en myuhc.com.

Reciba recomendaciones personalizadas
Establezca objetivos y obtendrá una lista de 
actividades que le ayudarán a alcanzarlos.

Gane Rally Coins por realizar acciones 
saludables
A medida que complete ciertas actividades, 
ganará monedas que se pueden usar para tener 
la oportunidad de ganar premios, apoyar a 
organizaciones benéficas o participar en subastas.

Conéctese con una comunidad
Compita con otras personas en un desafío en 
línea utilizando un dispositivo de seguimiento para 
contar sus pasos en los cursos virtuales o únase 
a una comunidad formada por personas con 
intereses similares.

Realice un seguimiento de su progreso para 
mantenerse motivado
Una vez que sincronice un dispositivo de 
seguimiento, podrá unirse a una misión o completar 
desafíos para seguir fácilmente su progreso.

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


Tome medidas para proteger sus ojos
Sus beneficios de la vista están diseñados para satisfacer sus necesidades de estilo de vida, cuidado de la vista y anteojos, y 
le brindan acceso a una amplia red nacional de proveedores de cuidado de la vista de calidad, con más de 120,000 puntos de 
acceso para atención en todo el país , para exámenes de la vista, descuentos en marcos y lentes, y más beneficios. Elija entre 
los últimos estilos de marcos y opciones de lentes de proveedores como Warby Parker, Walmart®, Target y LensCrafters®, 
incluidos descuentos en lentes de contacto, pares adicionales de anteojos, corrección de la visión con láser y audífonos.

*

¡Nuevo para 2023!
Ahorre $5 en copagos por visitas a especialistas cuando se haga 
un examen de la vista como parte del plan de bienestar 2023.

Exámenes oculares
Es importante que se haga un examen ocular completo una 
vez al año, aunque no tenga problemas de la vista. Las visitas 
regulares a un oftalmólogo pueden ayudarle a mantener los 
ojos sanos y mejorar su salud general. Sus beneficios de la 
vista incluyen un examen anual de la vista de rutina. Consulte 
su manual de beneficios para conocer detalles sobre los 
montos de la cobertura.

Sus beneficios de la vista son administrados por 
UnitedHealthcare Vision Network (anteriormente, Spectera® 
Vision Network), una red nacional de oftalmólogos, que incluye 
optometristas y oftalmólogos. Los oftalmólogos de la red 
pueden ayudarle a ahorrar dinero. Para encontrar un proveedor 
de la red cerca de usted, visite myuhcvision.com.

Asignación para marcos**
Cuando utiliza un proveedor de la red, puede gastar una 
asignación para marcos para que le ayude a comprar cualquier 
marco que su oftalmólogo le ofrezca. Obtiene un descuento 
sobre cualquier costo que supere el monto de la asignación.

Asignación para lentes de contacto**
Es posible que tenga cobertura para visitas de seguimiento y 
ajuste según el diseño de su plan y los lentes elegidos. Inicie 
sesión en myuhcvision.com para obtener más información 
sobre su beneficio específico.

Opciones de lentes**
Las opciones populares de lentes, como la protección contra 
rayos UV o el revestimiento antirreflejo, están disponibles 
para usted a montos con protección de precios. Además, hay 
lentes estándar con revestimiento resistente a los rayones y 
de policarbonato disponibles para niños dependientes sin 
costo adicional.

Pares adicionales de anteojos**
Obtenga un descuento del 20% en pares adicionales de 
anteojos, incluso en anteojos de sol con receta.

Descubra más formas de 
ahorrar en myuhcvision.com
Corrección de la vista con láser
Ahorre hasta un 35% del precio promedio nacional para la 
corrección de la vista con láser en más de 900 ubicaciones 
de QualSight® LASIK en todo el país.**

Lentes de contacto
Solicite lentes de contacto adicionales en uhccontacts.com 
para obtener un 10% de descuento.

Audífonos
Obtenga precios preferenciales en audífonos con 
programación personalizada, desde $699 cada uno, a través 
de UnitedHealthcare Hearing.

¿Necesita ayuda?
Inicie sesión en myuhcvision.com para obtener acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a 
detalles sobre su plan oftalmológico.

Llame al 1-800-382-7513, TTY 711.

Con su plan de salud de UnitedHealthcare, puede acceder a los beneficios de su plan de salud y 
oftalmológico en línea en cualquier momento, en myuhc.com. También puede buscar proveedores y 
acceder a su tarjeta de identificación en su dispositivo móvil con la aplicación de UnitedHealthcare.
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*Conteo de la red a partir de agosto de 2021.

**No todos los proveedores participan en todos los planes. Consulte con su proveedor antes de usar sus beneficios.

http://myuhcvision.com
http://myuhcvision.com
http://myuhcvision.com
http://uhccontacts.com
http://myuhcvision.com
http://myuhc.com
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Ahorre dinero en su atención de 
la salud
Plan de bienestar para 2023
El estado de Maryland continuará con su plan de bienestar en 2023. Se solicita 
a todos los empleados, cónyuges y jubilados que no pertenecen a Medicare que 
completen las 4 actividades de bienestar para 2023. Tenga en cuenta que 2023 
es un año de restablecimiento, por lo que las actividades completadas en 2022 no 
se transferirán. Participar en este plan puede ayudarle a ahorrar dinero en su 
atención de la salud con copagos de $0 para visitas al consultorio del médico de 
cabecera y de salud conductual, y visitas virtuales las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, más una reducción en los copagos por visitas a especialistas. 

Cómo registrarse:
1. Inicie sesión o regístrese en 

myuhc.com
2. Haga clic en la pestaña “Health 

Resources” (Recursos de salud) 
y, luego, haga clic en “View Your 
Program” (Ver su programa). 

3. Regístrese en Rally.
4. Ingrese en la sección “Rewards” 

(Recompensas) para confirmar su 
médico de cabecera.

Nota: Puede encontrar su estado en la 
sección “I Get” (Yo consigo).

Ahorre en copagos por visitas a especialistas
Visite a su médico de cabecera para realizarse exámenes preventivos recomendados. 
Si completa al menos 1 de los siguientes exámenes de detección, ahorrará $5 en 
copagos para visitas a especialistas. Los exámenes incluyen los siguientes:

• Un chequeo de rutina, que incluye 
antecedentes personales, presión 
arterial, índice de masa corporal, 
examen físico y un panel sanguíneo 
metabólico completo que incluye LDL/
HDL, hemoglobina A1C y CBC.

• Cáncer de mama
• Cáncer de cuello uterino
• Cáncer colorrectal
• Diabetes tipo 2
• Vacuna contra el tétanos y la difteria

¡Nuevo para 2023!
Ahorre $5 adicionales en copagos por visitas a especialistas cuando se haga un 
examen de la vista.

Para obtener más información, visite el sitio web de Beneficios para la salud de los 
empleados en dbm.maryland.gov/benefits y haga clic en la pestaña “Wellness” 
(Bienestar). Aquí encontrará las actividades de bienestar en la hoja de información 
de 2023, junto con la lista de exámenes y las preguntas frecuentes (FAQ) del 
programa de bienestar.

Pague $0 de copagos 
para visitas a 
médico de cabecera 
además de copagos 
de especialistas 
reducidos.

http://myuhc.com
http://dbm.maryland.gov/benefits
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Para calificar para el Plan de 
bienestar:

1.  Seleccione un proveedor preferido 
Confirme su selección en la pestaña 
“Rewards” (Recompensas) en Rally.

2.  Realice una evaluación de salud 
en línea 

     Tiene 2 opciones:
a. Complete la encuesta de salud 

de Rally en myuhc.com ubicada 
en la pestaña “Health Resources” 
(Recursos de salud) y haga clic 
en “View Your Program” (Ver su 
programa).

b. Complete la evaluación de salud 
del estado de Maryland que se 
encuentra en el sitio web del 
Departamento de Presupuesto 
y Administración del estado de 
Maryland.

Si completa los pasos 1 y 2, 
obtendrá $0 de copago para visitas
a médico de cabecera.

 

3.  Complete exámenes de detección 
preventivos 

Lleve la lista de exámenes de detección 
a su examen físico anual. Complete 
todos los exámenes que su médico 
recomiende para recibir la reducción 
de $5 del copago al especialista. Esta 
reducción se puede combinar con la 
nueva reducción de $5 en el examen 
de la vista para una reducción total de 
$10 en los copagos a especialistas.

4. Complete un examen de la vista 

Complete un examen de la vista 
para recibir una reducción de $5 del 
copago al especialista. Esta reducción 
se puede combinar con la reducción 
de $5 por exámenes de detección 
preventivos para una reducción total de 
$10 en los copagos a especialistas. 

http://myuhc.com
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Aviso
No tratamos a los miembros de manera diferente debido a su 
sexo, edad, raza, color, discapacidad o nacionalidad. Si piensa 
que lo han tratado en forma injusta debido a su sexo, edad, 
raza, color, discapacidad o nacionalidad, puede enviar una 
reclamación al Coordinador de derechos civiles.  
En línea: UHC_Civil_Rights@uhc.com 
Por correo postal: Civil Rights Coordinator, UnitedHealthcare 
Civil Rights Grievance, P.O. Box 30608, Salt Lake City, UT 84130 

Debe enviar la reclamación en un plazo de 60 días desde que 
se enteró de la situación. Se le enviará una decisión dentro de 
un plazo de 30 días. Si no está de acuerdo con la decisión, tiene 
15 días para pedirnos que analicemos la situación nuevamente. 
Si necesita ayuda con su reclamación, llame al número de 
teléfono gratuito que se encuentra en su tarjeta de identificación, 
TTY 711, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m. 

También puede presentar una reclamación ante  
el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. 
En línea: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
Los formularios de quejas están disponibles en 

  

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
Por teléfono: línea gratuita 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) 
Por correo postal: U.S. Dept. of Health and Human Services, 
200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building, 
Washington, D.C. 20201 

Brindamos servicios gratuitos para ayudarle a comunicarse  
con nosotros, como cartas en otros idiomas o en letra grande. 
O bien, puede solicitar un intérprete. Para solicitar ayuda, llame 
al número de teléfono gratuito que se encuentra en su tarjeta de 
identificación, TTY 711, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m. 

ATTENTION: If you speak English, language assistance services 
are available to you free of charge. Please call the toll-free phone 
number listed on your identification card.

mailto:UHC_Civil_Rights@uhc.com
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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Ahora está listo para 
comenzar
Revise sus opciones

Después de revisar todos los detalles 
del plan, estará listo para inscribirse.

Prepárese para que 
comience la cobertura
Mientras tanto, busque proveedores de 
la red en uhcmaryland.com > Search 
for a Provider (Buscar un proveedor). 

Dé la bienvenida a sus 
beneficios
Busque en su correo postal la tarjeta 
de identificación de su plan de salud. 
Una vez que la reciba, ingrese en 
myuhc.com y descargue la aplicación 
UnitedHealthcare para mantenerse 
conectado.

Obtenga las respuestas 
que necesita

¿Tiene preguntas? Visítenos en línea o llámenos las 24 horas del día,  
los 7 días de la semana.
1-800-382-7513  uhcmaryland.com

Este folleto incluye información general sobre su plan de beneficios médicos. Este resumen no es un documento del plan según el cual se mantiene y administra el plan. En caso de diferencias entre esta información y 
sus documentos del plan, prevalecerán los documentos del plan. Los beneficios descritos están sujetos a modificaciones en cualquier momento.

Estos servicios y programas son solo para fines informativos y no deben usarse para necesidades de emergencia o de atención de urgencia. En caso de emergencia, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más 
cercana. Los fines de este contenido son exclusivamente informativos o educativos. Esto no pretende reemplazar las consultas clínicas profesionales para las necesidades de salud individuales. Ciertos tratamientos 
pueden no estar cubiertos en algunos planes de beneficios. 

El programa UnitedHealth Premium® es un recurso solo para fines informativos. Las designaciones aparecen en los directorios de médicos en línea de UnitedHealthcare en myuhc.com®. Siempre debe consultar 
myuhc.com para obtener la información más actualizada. Las designaciones Premium son una guía para elegir un médico y se pueden utilizar como uno de los varios factores que debe tener en cuenta a la hora de 
elegir un médico. Si ya tiene un médico, tal vez le interese pedirle consejo sobre la elección de otros médicos. Las evaluaciones de médicos tienen un riesgo de error y no deben ser el único factor que se debe tener 
en cuenta a la hora de elegir un médico. Para obtener información y metodologías detalladas del programa, consulte myuhc.com.

Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Apple, App Store y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países.

Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales registradas de Google Inc.

Rally Health proporciona información sobre la salud y el bienestar y apoyo como parte de su plan de salud. No proporciona asesoramiento médico ni otros servicios de salud y no reemplaza la atención de su médico. 
Si usted tiene necesidades de atención de la salud específicas, consulte a un profesional de atención médica adecuado. La participación en la encuesta de salud es voluntaria. Sus respuestas se mantendrán 
confidenciales en virtud de la ley, y solo se utilizarán para proporcionar recomendaciones de salud y bienestar o realizar otras actividades del plan.

Las consultas por teléfono, las conversaciones por video y las visitas virtuales las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con un médico no son un producto de seguro, un proveedor de atención médica ni un plan 
de salud. A menos que se requiera de otro modo, los beneficios solo están disponibles cuando los servicios se proporcionan mediante un proveedor de la red virtual designado. Las visitas virtuales las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana, no están destinadas a tratar afecciones médicas de emergencia o que ponen en riesgo la vida y no deben utilizarse en esos casos. Es posible que los servicios no estén disponibles en 
todo momento, en todos los lugares o para todos los miembros. Consulte su plan de beneficios para determinar si estos servicios están disponibles.

Real Appeal es un programa voluntario de pérdida de peso que se ofrece a los participantes elegibles como parte de su plan de beneficios. La información proporcionada en este programa es solo para fines 
informativos generales y no pretende reemplazar el asesoramiento médico o nutricional ni debe interpretarse como tal. Los participantes deben consultar a un proveedor de atención médica apropiado para 
determinar qué sería lo correcto para ellos. Cualquier elemento o herramienta que se proporcionen pueden ser tributables y los participantes deben consultar a un profesional impositivo adecuado para determinar las 
obligaciones tributarias que puedan tener por recibir elementos o herramientas en virtud de este programa.

Los servicios de apoyo no deben usarse cuando se necesita atención de emergencia o urgencia. En caso de emergencia, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana. La información provista a través de 
los servicios de un asesor (Advocate4Me) es solo para fines informativos y se proporciona como parte de su plan de salud. El personal de enfermería especializado en bienestar, los instructores y otros representantes 
no pueden diagnosticar problemas ni recomendar tratamientos y no reemplazan la atención de su médico. La confidencialidad de su información de salud se mantiene de acuerdo con la ley. Los servicios de asesores 
no son un programa de seguro y pueden suspenderse en cualquier momento.

NurseLine tiene fines informativos solamente. El personal de enfermería no puede diagnosticar problemas ni recomendar tratamientos específicos, y no reemplaza la atención de su médico. Los servicios NurseLine no 
son un programa de seguro y pueden suspenderse en cualquier momento. 

Guía de inscripción abierta para miembros del estado de Maryland

Servicios administrativos proporcionados por United HealthCare Services, Inc. o sus filiales.
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