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

Acceso directo a soporte técnico para miembros

HealthEZ es un administrador independiente de terceros (independent third-
party administrator, TPA), lo que significa que gestionamos los beneficios de 
salud de su empleador y procesamos sus reclamos médicos. Trabajamos 
con su empleador para diseñar un plan de beneficios personalizado para su 
organización y estamos preparados para ayudarle a acceder a los servicios 
que necesita. Llevamos 40 años ofreciendo nuestro método experto y 
orientado al servicio.

Número de teléfono dedicado
SantaFe Animal Shelter cuenta con un número 
de teléfono dedicado, el 888-592-6148, 
atendido por una persona real, entre las 7 a. m. 
y las 7 p. m. hora estándar del Centro. Fuera de 
las horas indicadas, simplemente presione “3” 
para comunicarse con nuestra línea de ayuda 
de 24/7.

Línea de ayuda 24/7
Tiene acceso las 24 horas del día, los siete días 
de la semana a nuestro equipo de médicos 
y enfermeros experimentados. ¿Tiene alguna 
preocupación relacionada con la salud o 
necesita ayuda para encontrar al médico 
adecuado? Llámenos al 888-592-6148. Estamos 
aquí para ayudarle.

Sitio web dedicado a los beneficios
Usted puede usar el sitio web dedicado 
a los beneficios de SantaFe Animal Shelter en 
SFHumaneSocietyBenefits.Com para obtener 
información y administrar su plan de salud. Vea 
sus beneficios, revise la información de la 
farmacia, busque un médico y mucho más.

Puede configurar una cuenta myHealthEZ para 
acceder a estados de cuenta mensuales, saldos 
de cuenta, facturas procesadas recientemente y 
el sistema de pago en línea de HealthEZ, EZPay. 
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Administre sus beneficios 
de salud sin tanto dolor de 
cabeza.
Descargue la aplicación gratuita myHealthEZ 
para ver sus beneficios, administrar y pagar 
facturas, obtener asistencia técnica 24/7, localizar 
proveedores de atención médica cercanos a 
usted y acceder a su tarjeta de seguro digital 
directamente desde su teléfono.

Toque. Pague. Listo.
Pague facturas, programe pagos 
automatizados y vea estados de cuenta 
anteriores en una ubicación sencilla y segura.

Ayuda y apoyo 24/7
Obtenga respuestas más rápidamente 
con acceso a los materiales de apoyo o 
comuníquese con un representante de 
soporte técnico para miembros.

Cuenta myHealthEZ

Con o sin la aplicación myHealthEZ, también puede administrar sus beneficios HealthEZ en su 
navegador web preferido. Visite myHealthEZ.com o SFHumaneSocietyBenefits.Com y haga 
clic en “Login” (Iniciar sesión).

Si aún no ha registrado una cuenta con HealthEZ, introduzca sus credenciales, elija una contraseña y 
haga clic en “Activate Your Account” (Activar su cuenta).
Los dependientes mayores de 19 años pueden crear su propia cuenta myHealthEZ para administrar 
su plan y solicitar una tarjeta de identificación de reemplazo o descargar su tarjeta de identificación 
directamente en sus propios dispositivos.
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Pagos en línea sin problemas

EZPay es el sistema de pago en línea de HealthEZ que le permite 
pagar fácil y rápidamente su porción de facturas médicas 
con el método de pago de su elección, incluyendo tarjetas de 
crédito y débito y cuentas de HSA.  

Después de configurar EZPay, cada vez que procesemos una 
factura suya, le enviaremos un correo electrónico para solicitar 
que apruebe el pago de la cantidad adeudada. 

EZPay pagará la factura de forma predeterminada si no 
responde al correo electrónico en:

• 2 días hábiles para facturas por debajo de $250
• 5 días hábiles para facturas de más de $250

EZPay combinará su pago con el pago de su seguro médico 
para pagarle a su proveedor de atención médica el monto total.

Un estado de cuenta sencillo

Consolidamos todos sus gastos mensuales de 
atención médica en un estado de cuenta sencillo. 
Este estado de cuenta elimina la confusión y 
da información acerca del deducible del año a 
la fecha y los máximos de desembolso directo, 
además de transacciones desglosadas durante el 
período de facturación en curso.
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Su red médica es Cigna. 

¿Qué es una red médica?
Su red médica es un grupo de proveedores de atención médica. Incluye médicos, especialistas, 
hospitales, centros quirúrgicos y otros establecimientos. Estos proveedores de atención médica 
ofrecen servicios a una tasa más baja que los proveedores fuera de la red, lo que verá reflejado en 
sus estados de cuenta como un descuento.

¿Qué pasa si salgo de mi red médica?

Puede haber ocasiones en las que decida visitar a un médico o clínica que esté fuera de la red. Los 
costos de estas visitas y servicios siempre serán más altos que ver a los médicos que están en la red. 
Usted será responsable de pagar la diferencia entre el cargo total del proveedor y la cantidad que 
paga su plan de seguro médico. Esto se denomina facturación del saldo.

¿Cómo sé si mi proveedor está en la red?

Visite SFHumaneSocietyBenefits.Com y haga clic en “Find a Doctor” (Buscar un médico).

Tarjetas de identificación médica

Si es nuevo en el plan HealthEZ, no pierda de vista su 
tarjeta de identificación médica. Una vez que lo reciba, 
puede configurar su cuenta de myHealthEZ.

Si es un miembro actual de HealthEZ, tenga en cuenta que 
recibirá una nueva tarjeta de identificación médica después 
de que la inscripción abierta haya cerrado.

Si necesita una tarjeta de reemplazo, inicie sesión en su cuenta 
myHealthEZ y solicite que se imprima y envíe por correo una nueva 
tarjeta, o descargue una copia digital directamente en su dispositivo.

Los dependientes mayores de 19 años pueden crear su propia cuenta myHealthEZ 
para administrar su plan y solicitar una tarjeta de identificación de reemplazo o descargar 
su tarjeta de identificación directamente en sus propios dispositivos.
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Su administrador de beneficios de 
farmacia es MagellanRx. 

¿Qué es un administrador de beneficios 
de farmacia?
Los administradores de beneficios de farmacia (Pharmacy Benefit Managers, PBM) reducen los 
costos de los medicamentos recetados y mejoran la comodidad y seguridad para los consumidores. 
Su PBM administra su plan de medicamentos recetados y ofrece una red de farmacias que ofrecen 
medicamentos más asequibles.

¿Qué es el pedido por correo?
Si toma medicamentos de mantenimiento para enfermedades a largo plazo como artritis, asma, 
diabetes, presión arterial alta o colesterol alto, podría ahorrar dinero con Magellan Rx Home, 
la farmacia de servicio por correo de Magellan. Visite SFHumaneSocietyBenefits.Com para obtener 
más información sobre cómo comenzar y descargue los formularios del servicio por correo de 
Magellan Rx Home.

¿Qué es la terapia escalonada y la autorización previa?
La terapia escalonada es un programa que exige que los miembros prueben inicialmente 
medicamentos con receta preferidos, médicamente y menos costosos antes de “subir” a 
medicamentos más costosos.

Las autorizaciones previas promueven el uso de una terapia farmacológica segura, eficaz y a un 
precio razonable. Su proveedor de atención médica debe proporcionar información médica para 
determinar la cobertura. 

Si tiene preguntas sobre la terapia escalonada o su autorización previa, comuníquese con Magellan Rx 
al 800-424-5828.

¿Qué son los medicamentos genéricos?
Los medicamentos genéricos son copias de medicamentos de marca y son lo mismo que los 
medicamentos de marca en dosis, seguridad, fuerza, vía de administración, calidad, características de 
rendimiento y uso previsto. Aunque los medicamentos genéricos son químicamente idénticos a sus 
homólogos de marca, se venden normalmente con descuentos sustanciales con respecto al precio 
del medicamento de marca. Para averiguar si hay un equivalente genérico para su medicamento de 
marca, hable con su médico o visite MagellanRx.com.

Portal para miembros de Magellan
Acceda a su historial de recetas, programe una reposición y mucho más. Visite MagellanRx.com 
y seleccione Portal para miembros. (Member Portal) Si es la primera vez que visita el sitio, deberá 
completar el proceso de registro único.

Para inscribirse, complete el formulario de inscripción. Haga clic en el enlace de confirmación enviado 
al correo electrónico con el que se registró en un plazo de 24 horas (si no hace clic en el enlace en un 
plazo de 24 horas deberá volver a registrarse). El enlace le llevará a la página de inicio de sesión para 
miembros y completará su registro.
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Administración de la atención
Si necesita un servicio médico como una cirugía 
u hospitalización, o su médico le diagnostica
una afección médica compleja, una enfermera
de HealthEZ puede comunicarse con usted. La
enfermera le ayudará a entender sus opciones
de tratamiento, coordinar los servicios entre sus
médicos y asegurarse de que tiene todo lo que
necesita para una recuperación rápida y reciba
la atención adecuada en el entorno adecuado.

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

Apoyo a la maternidad
Nuestro programa Boost Your Baby vincula a futuras mamás con una mentora mamá (Mommy Mentor) 
para apoyar un embarazo saludable. Es un sistema de apoyo no clínico para que las futuras mamás lo 
usen durante todo el embarazo. Prometemos: proporcionar información correcta y honesta, apoyarla 
cuando nos necesite, hacerle la vida fácil y simple (al menos las partes que podemos) y respetar los 
deseos de mamá y papá.

Los beneficios del programa incluyen apoyo mensual de una mentora mamá, extractor de leche y regalos 
gratis, enfermeras disponibles 24/7 para cualquier consejo médico o atención de alto riesgo y apoyo en 
caso de abortos espontáneos.

Visite boostyourbaby.com o llame al 800-808-4848 para obtener más información.
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Nota: consulte su Resumen de descripción del plan para ver las disposiciones reales de cobertura, limitaciones y exclusiones.

* Después del deducible.
** Cubiertos como dentro de la red en caso de emergencia real.

Resumen de beneficios médicos
Plan de copago

Deducible del año calendario
 Solo para empleados
 Familia

Dentro de la red Fuera de la red

$500
$1,000

$1,000
$2,000

Coseguro 20 % 40 %

Máximo de desembolso directo
 Solo para empleados
 Familia

$3,500
$7,000

$7,000
$14,000

Atención preventiva 100 % de cobertura 40 %*

Visitas al consultorio
 Servicios primarios
 Servicios especializados
 Servicios quiroprácticos

$20 de copago
$35 de copago
$35 de copago

40 %*
40 %*
40 %*

Servicios hospitalarios 20 %* 40 %*

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

$100 de copago 
20%*

40 %*
40 %* 

Servicios de atención urgente $50 de copago 40 %*

Salud mental/dependencia a sustancias 
químicas
 Paciente internado 
 Paciente ambulatorio

20 %*
$35 Copay

40 %*
40 %*

Resumen de beneficios de farmacia

Cobertura de medicamentos 
recetados
Genéricos
De marca preferida  
De marca no preferida  
De especialidad

Suministro de 30 días 
en farmacia minorista

Suministro de 90 días 
en farmacia de pedido 

por correo
$15 de copago
$35 de copago
$50 de copago

$200 de copago 

$40 de copago
$100 de copago
$150 de copago 

Sin cobertura



service@healthez.com 
SFHumaneSocietyBenefits.com

888-592-6148

7201 West 78th Street Bloomington, MN 
55439

Conéctese con nosotros.
SantaFe Animal Shelter cuenta con un número de teléfono dedicado, el 
888-592-6148, disponible entre las 7 a. m. y las 7 p. m. hora estándar del Centro.
Cuando usted llama, una persona real contesta. Fuera de las horas indicadas,
simplemente presione “3” para comunicarse con nuestra línea de ayuda de
24/7.




