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ENCUENTRE ATENCIÓN, AHORRE DINERO

Cómo buscar proveedores
Para ayudarlo a ganar, ahorrar y gastar sus dólares de atención médica 
de manera eficaz, lo alentamos a identificar y usar solo proveedores de 
atención médica de alto valor. Para ayudarlo a identificar proveedores 
dentro de la red, le proporcionamos este resumen guía. Si tiene 
preguntas sobre la herramienta de búsqueda de proveedores o 
necesita asistencia para encontrar un proveedor dentro de la red en su 
área, comuníquese con un Asistente Personal de Salud llamando
al 844-234-4472.

1. Ir a MotivHealth.com
Haga clic en “Log in”. Introduzca su nombre de usuario y contraseña.

2. Hacer clic en “Find Care”



BÚSQUEDA POR PROVEEDOR, PROCEDIMIENTO O CENTRO

Encuentre proveedores dentro de la red

Navegación
La nueva función de búsqueda 
elástica le permite escribir en 
el cuadro de búsqueda y ver 
los resultados en tiempo real. 
Una vez que se muestra el 
resultado deseado, puede ver 
más detalles haciendo clic.

Búsqueda de médicos
Buscar por nombre o uso
el desplegable para buscar
por especialidad.

Búsqueda de procedimientos
Vea una variedad de procedimientos y 
busque opciones.

Búsqueda de instalaciones
Elija un tipo de instalación o busque con 
un nombre de instalación.



¿A QUIÉN ELIJO?

Elegir un proveedor
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Compare las 
calificaciones y 
los costos de los 
servicios comunes.
Haga clic en el 
nombre de un 
proveedor para 
ver más detalles 
sobre los servicios, 
información de 
contacto, etc.

Compare los 
costos de los 
procedimientos 
entre varias 
instalaciones y vea 
las oportunidades 
de descuentos de 
SmartPay.

Si tiene preguntas sobre nuestra herramienta de búsqueda de proveedores o necesita 
ayuda para encontrar un proveedor dentro de la red, llámenos en cualquier momento,
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al 844-234-4472.
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