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¡Bienvenido! 
Estamos aquí para hacerle la vida más fácil.

Acceso directo a soporte para miembros

HealthEZ es un administrador externo independiente (TPA), lo que significa 
que administramos los beneficios de salud de su empleador y procesamos 
sus reclamos médicos. Ya hemos trabajado con su empleador para diseñar 
un plan de beneficios personalizado para su organización y ahora estamos 
listos para ayudarlo a acceder a los servicios que necesita. Llevamos más de 
35 años brindando nuestro enfoque informado y orientado al servicio.

Número de teléfono dedicado
SantaFe Animal Shelter tiene un número de 
teléfono dedicado al 888-592-6148 que es con-
testado por una persona real entre las 7 a.m. y 
las 7 p.m. CST. Fuera del horario indicado, sim-
plemente presione “3” para comunicarse con 
nuestra línea de ayuda 24/7.

Línea de ayuda 24/7
Tiene acceso las 24 horas, los 7 días de la se-
mana a nuestro equipo de médicos y enferme-
ras experimentados. ¿Tiene alguna inquietud 
relacionada con la salud o necesita ayuda para 
encontrar el médico adecuado? Llámanos al 
888-592-6148. Estamos aquí para ayudarte.

Sitio web dedicado a los beneficios
Puede utilizar el sitio web dedicado a los benefi-
cios de SantaFe Animal Shelter en SFHumane-
SocietyBenefits.com para conocer y administrar 
su plan de salud. Vea sus beneficios, revise la 
información de la farmacia, busque para en-
contrar un médico y más.

Con la información de su tarjeta de identifi-
cación, puede configurar una cuenta en línea 
para acceder a estados de cuenta mensuales, 
saldos de cuentas, facturas procesadas reci-
entemente y el sistema de pago en línea de 
HealthEZ, EZpay.
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Beneficios de farmacia
Su administrador de beneficios  
farmacéuticos es Magellan.
 
Los administradores de beneficios de farmacia (PBM) reducen los costos de los medicamentos re-
cetados y mejoran la comodidad y la seguridad para los consumidores. Magellan administra su plan 
de medicamentos recetados y ofrece entrega de medicamentos a domicilio y una red de farmacias 
que ofrecen medicamentos más asequibles.

Tips for saving money on prescriptions: 
• Consejos para ahorrar dinero en recetas: La misma receta rara vez cuesta lo mismo de tienda 

en tienda. Le recomendamos que compare los precios de sus recetas en diferentes farmacias 
para obtener el mejor precio.

• Cambie a medicamentos genéricos: Hable con su médico sobre la posibilidad de cambiar a 
una versión genérica de su medicamento de marca. Los medicamentos genéricos cuestan 
menos que los de marca y ofrecen la misma forma de dosificación, seguridad, calidad y car-
acterísticas de rendimiento que los medicamentos de marca.

• Visite los sitios de comparación de cupones y precios: Existen sitios de comparación de cu-
pones y precios para recetas que pueden ayudarlo a obtener el mejor precio. Consulte estos 
sitios para ver si podría ahorrar dinero:

Red médica 
Su red médica primaria es Cigna.   

Su red médica es un grupo de proveedores de atención médica. Incluye médicos, especialistas, 
hospitales, centros quirúrgicos y otras instalaciones. Estos proveedores de atención médica brindan 
servicios a una tarifa más baja, que usted verá reflejada en sus estados de cuenta como un 
descuento.

Puede haber ocasiones en las que decida visitar a un médico que está fuera de la red, y los costos 
sean más altos. No hay descuentos con estos servicios fuera de la red y usted será responsable 
de pagar la diferencia entre el costo total del proveedor y la cantidad que paga su plan. Esto se 
denomina facturación de saldo.

Para garantizar la factura más pequeña posible y para verificar que su proveedor está dentro de la 
red, visit SFHumaneSocietyBenefits.com y haga clic en “Find a Doctor”.
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Tarjetas de identificación médica
Si es nuevo en el plan HealthEZ, esté atento a su tarjeta de 
identificación médica de HealthEZ. Una vez que lo reciba, 
puede configurar su cuenta myHealthEZ en línea.

Si es miembro actual de HealthEZ, tenga en cuenta que NO se 
envían por correo nuevas tarjetas de identificación todos los 
años y que su tarjeta no tiene vencimiento.

Si ha perdido su tarjeta de identificación y ya ha configurado su 
cuenta de HealthEZ, tiene varias opciones diferentes para solicitar 
nuevas tarjetas de identificación desde la página de inicio de su HealthEZ:

 

 
 
myHealthEZ
Con la información de su tarjeta de identificación, puede configurar una cuenta en línea para 
acceder a estados de cuenta mensuales, saldos de cuentas, facturas procesadas recientemente y el 
sistema de pago en línea de HealthEZ, EZPay.

Si tiene preguntas sobre el proceso de activación o sobre el contenido de su cuenta myHealthEZ, 
comuníquese por teléfono: 888-592-6148 o envíe un correo electrónico a: Service@HealthEZ.com

activa tu cuenta  

1. Visite myHealthEZ.com o SFHumaneSocietyBenefits.com y haga clic en “Iniciar sesión”.

2. Ingrese sus credenciales

Su identificación de suscriptor se encuentra en el frente de su tarjeta de identificación

Su contraseña debe incluir letras mayúsculas y minúsculas, un número y un carácter especial

3. Haga clic en “Activar su cuenta”

¡Tu cuenta ya está registrada! La próxima vez que acceda a su cuenta, iniciará sesión con el 
correo electrónico y la contraseña que acaba de crear.

1. Descargar copia digital: descarga un PDF a su dispositivo
2. Impresa y enviada por correo: la tarjeta se imprimirá y se enviará por correo 

a la dirección registrada
3. Enviarme un correo electrónico: copia digital enviada al correo electrónico en archivo
4. Enviarme un mensaje de texto: copia digital enviada al número de teléfono registrado



VIGENTE A PARTIR DEL 02/01/2021  |  SFHUMANESOCIETYBENEFITS.COM | 888-592-6148  |  5

Una declaración simple
Consolidamos todos sus gastos de atención 
médica mensuales en un solo estado de cuen-
ta. Este estado de cuenta elimina la confusión y 
proporciona información sobre el deducible y los 
gastos máximos de bolsillo hasta la fecha, y las 
transacciones detalladas durante el período de 
facturación actual.

Pago online sin problemas
EZpay es el sistema de pago en línea de HealthEZ que le permite pagar 
de manera fácil y rápida su parte de las facturas médicas con el pago 
que elija, incluidas tarjetas de crédito y débito, cuentas HSA y FSA . 

Después de configurar EZpay , cada vez que se procesa un proyecto de 
ley de los suyos, vamos a enviar a usted un correo electrónico pidiéndole 
que apruebe el pago de la cantidad debida.

EZpay pagará la factura de forma predeterminada si no responde al 
correo electrónico en:
2 días hábiles para facturas de menos de $ 250
5 días hábiles para facturas superiores a $ 250
 
EZpay combinará su pago con el pago de su seguro médico para que le 
paguemos a su proveedor de atención médica en su totalidad.

Regístrese en EZpay
1. Visite SFHumaneSocietyBenefits.com y haga clic en “Iniciar sesión”.
2. Si no ha configurado su cuenta en línea, haga clic en “Activar su cuenta”. 

Si ya configuró su cuenta, inicie sesión.
3. Después de iniciar sesión, haga clic en “ Cuentas EZpay “.
4. Agregue su tarjeta de elección, luego haga clic en “Enviar” para  

disfrutar de los beneficios del pago automático con HealthEZ.
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Administración de cuidados

Si necesita un servicio médico como una cirugía 
u hospitalización, o si su médico le diagnostica 
una afección médica compleja, una enfermera 
de HealthEZ puede comunicarse con usted. 
La enfermera lo ayudará a comprender sus 
opciones de tratamiento, coordinará los 
servicios entre sus médicos y se asegurará 
de que tenga todo lo que necesita para una 
recuperación rápida y de que reciba la atención 
adecuada en el entorno adecuado. 

Brindamos consejos a los miembros que viven 
con enfermedades crónicas, como diabetes, 
hipertensión y colesterol alto. También podemos 
proporcionar a estos miembros referencias 
a proveedores de atención médica. Nuestro 
equipo de médicos y enfermeras cree que la 
clave para un cambio duradero es asociarse 
con usted para ofrecerle consejos y apoyo 
realistas.

Apoyo a la maternidad
Nuestro programa Boost Your Baby une a las futuras mamás con un Mommy Mentor para apoyar un 
embarazo saludable . Es un sistema de apoyo no clínico que las futuras mamás pueden utilizar durante 
el embarazo. Prometemos : brindar información buena y honesta, brindar apoyo cuando nos necesite, 
hacer la vida más fácil y simple (al menos las partes que podamos) y respetar los deseos de mamá y 
papá.

Los beneficios del programa incluyen apoyo mensual de una mamá mentora, extractor de leche y obse-
quios gratuitos, n urses disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana para cualquier consejo 
médico o atención de alto riesgo , y apoyo en caso de aborto espontáneo.

Visite boostyourbaby.com o llame al 800-808-4848 para obtener más información.
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NOTAS: Esto solo sirve como resumen de su plan de beneficios. Consulte la Descripción resumida del plan para conocer las 
disposiciones reales de cobertura, limitación y exclusión.

* Después del deducible

** Cubierto como dentro de la red en verdadera emergencia

Resumen de beneficios médicos
Copay Plan

[year] Año deducible
  Solo empleado
  Familia

En red Fuera de la red

$500
$1,000

$1,000
$2,000

Coaseguro 20% 40%

Desembolso máximo
  Solo empleado
  Familia

$3,500
$7,000

$7,000
$14,000

Cuidado preventivo 100% cubierto 40%*

Visitas a la oficina
  Servicios primarios
  Servicios especializados

$20 Copay
$35 Copay

40%*
40%*

Servicios hospitalarios 20%* 40%*

Servicios de emergencia**
  Sala de emergencias
  Transporte médico de emergencia

$100 Copay
20%*

40%*
40%*

Servicios de atención urgente $50 Copay 40%*

Servicios quiroprácticos $35 Copay 40%*

Salud mental / dependencia química
  Paciente interno
  Paciente externo

20%*
$35 Copay

40%*
40%*

Resumen de beneficios de farmacia

Cobertura de medicamentos recetados
  Genérico
  Marca preferida
  Marca no preferida
  Especialidad

Suministro de 30 
días al por menor

Suministro de 90 
días para pedidos por correo

$15 Copay
$35 Copay
$50 Copay

$200 Copay

$40 Copay
$100 Copay
$150 Copay

Not available
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Servicios preventivos
Su plan de salud cubre los servicios preventivos sin 
costo para usted. Estos incluyen exámenes y chequeos 
médicos de rutina. Se enumeran algunos ejemplos, pero 
consulte el enlace a continuación para obtener una lista 
completa de servicios preventivos: 
 
www.healthcare.gov/preventive-care-benefits.

Servicios preventivos para adultos  

Pruebas de detección de presión arterial, colesterol, depresión, diabetes, hepatitis B y C, cáncer de pulmón

Asesoramiento para el abuso de alcohol, prevención de ITS, abandono del tabaco

Vacunas para hepatitis A y B, herpes zóster, VPH, influenza, sarampión, meningococo, paperas

Servicios preventivos para mujeres  

Pruebas de detección de anemia, cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, clamidia, diabetes gestacional

Suplementos de ácido fólico para mujeres que pueden quedar embarazadas

Procedimientos de anticoncepción y esterilización.

Servicios preventivos para niños  

Exámenes de presión arterial, depresión, audición, hepatitis B, VIH, obesidad, visión

Vacunas para hepatitis A y B, virus del papiloma humano, influenza, sarampión, rotavirus , tétanos

Evaluaciones de consumo de alcohol y drogas, comportamiento, altura, peso, masa corporal y salud bucal
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service@healthez.com 
SFHumaneSocietyBenefits.com

888-592-6148

7201 West 78th Street 
Bloomington, MN 55439

SantaFe Animal Shelter tiene un número de teléfono 
exclusivo en 888-592-6148 que respondemos entre las 7 am 
y las 7 pm CT. Cuando llamas, responde una persona real . 
Fuera del horario indicado, simplemente presione “3” para 
comunicarse con nuestra línea de ayuda 24/7.

Conéctate con nosotros


