cuenta para miembros
del plan vía Internet
Al dar de alta una cuenta tendrá acceso fácil y rápido a la información
de sus beneficios por medio de la explicación de beneficios
(Explanation of Benefits, EOB) vía Internet.

Abra sin costo una cuenta segura para miembros
del plan y tendrá acceso instantáneo a su tarjeta
de identificación, a la información acerca de los
beneficios de su plan, a su certificado de cobertura,
reclamos y al resto de sus beneficios.

¡Inscríbase hoy mismo! Estos son
los pasos:
• Ingrese a la página de Internet ameritas.com para crear
su cuenta segura.
• Seleccione la liga "Account Access" (acceso a su
cuenta) ubicada en la parte superior de la página
principal y verá una página titulada "account
access" donde puede seleccionar "Dental" (plan
dental), "Vision" (plan oftalmológico) o "Hearing"
(plan de la audición) de una lista de opciones
• Elija "Secure Member Account" (cuenta segura para
miembros del plan)
• En la página de ingreso "Login" seleccione la liga
“Register Now” (registro)
• Llene el formulario de registro de nuevos usuarios.
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Si elige la opción electrónica de la Explicación
de Beneficios (Electronic Explanation of Benefits,
EEOB), recibirá un correo electrónico cada vez que
procesemos un reclamo, en lugar de enviarle por
correo una notificación por escrito.
Para cambiarse a la opción eEOB y ya no recibir por escrito
más notificaciones de reclamos, seleccione su preferencia en
la sección "Go Paperless" una vez que haya ingresado a su
cuenta segura como miembro del plan.
También puede usar su cuenta de miembro vía Internet para
tener acceso a formularios, obtener respuestas a preguntas
frecuentes o para recomendar a su dentista para que
pertenezca a nuestra red de proveedores.

La EOB vía Internet le informa acerca de los reclamos
procesados para todos los que están en su plan. No
es una factura. Es un resumen de los cargos sobre los
servicios recibidos más recientes y de los pagos de
beneficios del plan. Nuestro formato fácil de leer incluye
los reclamos enviados, la cantidad pagada y cómo los
descuentos de su plan impactan en sus beneficios.

En comparación con documentos
impresos, los documentos digitales son:

• de fácil acceso. Acceso las 24 horas al portal
seguro para miembros del plan.

• más seguros. Uno de métodos más usados
para el robo de identidad es la apropiación de
los documentos que se le envían físicamente por
correo. Si recibe EOBs de manera electrónica
usted reduce este riesgo.

• más rápidos. No tiene qué esperar la entrega
por correo.
• contribuyen a preservar el medio
ambiente. Los EOBs vía Internet salvan
árboles y reducen las emisiones de carbono.

• más detallados. Elimine el desorden de tantos
papeles e incluso reciba más detalles acerca de
sus reclamos en comparación con versión impresa.
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