GUÍA DEL USUARIO DE TUFTS HEALTH MEMBER CONNECT
Esta guía del usuario provee respuestas a las preguntas que pudiera tener sobre
Tufts Health Member Connect.
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¿Qué es Tufts Health Member Connect?
Tufts Health Member Connect es nuestro portal en línea que le permite gestionar su
atención de la salud 24 horas por día, siete días por semana. Después de ingresar,
puede completar lo siguiente en una sesión:
 Elegir o cambiar su proveedor primario de cuidados médicos (PCP por sus siglas en
inglés)
 Verificar si su médico necesita conseguir autorización previa (permiso) para que
usted reciba un servicio
 Verificar la situación de una reclamación o autorización
 Ver o imprimir su tarjeta de identificación de miembro
 Actualizar su información de contacto
¿Cómo creo una contraseña e identificación de usuario en
Tufts Health Member Connect?
1. En la página inicial de Tufts Health Member Connect, haga clic en el enlace
Registro de Nuevos Usuarios y siga las instrucciones de la página siguiente.

5589 05276

2

¿Cómo ingreso a Tufts Health Member Connect?
1. Abra su navegador de Internet (por ej., Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla
Firefox).
2. En la barra de direcciones del navegador, escriba
“tuftshealthplan.com/memberconnect” y oprima Enter.
3. Cuando se carga la página, escriba su identificación de usuario y contraseña en los
campos apropiados y haga clic en el botón Ingresar.

¿Qué ocurre si pierdo mi identificación de usuario y contraseña?
1. En la página inicial de Tufts Health Member Connect, haga clic en el enlace
¿Olvidó su contraseña? o ¿Se le ha olvidado su identificación de usuario? y
siga las instrucciones de la página siguiente.
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¿Cómo encuentro información sobre mis proveedores?
1. Haga clic en el ícono con la flecha hacia abajo al lado de la sección

Mis Proveedores de Tufts Health Member Connect. Esto revelará una lista de
sus proveedores actuales.
2. Haga clic en el nombre de un proveedor.

Jane Doe MD

3. En la









página siguiente hay más información sobre este proveedor, que incluye:
Nombre
ID de proveedor
Nombre y dirección de la práctica
Números de teléfono
Especialidad
Afiliación hospitalaria
Idiomas
Información del contrato del proveedor

Sugerencia: Si fuera necesario, puede imprimir la información del proveedor haciendo
clic en el ícono de impresión arriba de los detalles del proveedor.
¿Por qué no hay ningún proveedor listado en Mis Proveedores?
Si no ve ningún proveedor listado, todavía no ha agregado a ningún proveedor para que
aparezca en el navegador.
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¿Cómo agrego un proveedor a Mis Proveedores?
1. En la sección Mis Proveedores de Tufts Health Member Connect, haga clic en
Añadir/Quitar.

2. En la página siguiente, en la columna Visualizar en la Barra de Navegación

y Lista, haga clic en el círculo que corresponde al nombre del proveedor que
desea agregar y haga clic en el botón Actualizar. Si no ve a su proveedor,
haga clic en el botón Añadir.

Jane Doe MD

3. En la página siguiente, use el criterio de búsqueda para encontrar a su
proveedor y haga clic en el botón Buscar.

JOHN DOE
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4. En la página siguiente, vea los resultados de la búsqueda para encontrar su
proveedor. Haga clic en el botón Seleccionar en la hilera que corresponde al
nombre de su proveedor.

Jane Doe MD
9XXXXXXX

Street Address,
City, State, Zip

Jane Doe MD
9XXXXXXX

Street Address,
City, State, Zip

Jane Doe MD
9XXXXXXX

Street Address,
City, State, Zip

5. En la página siguiente, en la columna Visualizar en la Barra de Navegación
y Lista, haga clic en el círculo que corresponde al nombre del proveedor que
desea agregar y haga clic en el botón Actualizar para agregar al proveedor a
la sección Mis Proveedores.

Jane Doe MD
Jack Doe MD

Por favor, tome nota: No puede buscar proveedores accesibles según la Ley de
Norteamericanos con Discapacidades (ADA por sus siglas en inglés) usando el
“Directorio de Proveedores” de Tufts Health Member Connect. Sin embargo, la
herramienta Buscar un Médico, Hospital o Farmacia en tuftshealthplan.com le permite
ver qué proveedores tienen acceso para individuos que son físicamente discapacitados.
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¿Cómo saco a un proveedor de Mis Proveedores?
1. En la sección Mis Proveedores de Tufts Health Member Connect, haga clic en
Añadir/Quitar.

Jane Doe MD

2. En la página siguiente, verá una lista de sus proveedores actuales. En la
columna Quitar de la Lista, haga clic en el círculo que corresponde al nombre
del proveedor que desea sacar y haga clic en el botón Actualizar.

Jane Doe MD
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¿Cómo veo mis beneficios y elegibilidad?
1. En la sección Mi Plan de Salud de Tufts Health Member Connect, haga clic en

Beneficios y Elegibilidad.

2. En la página siguiente hay un resumen de sus beneficios y situación de
elegibilidad.
Sugerencia: Para ver información más detallada sobre sus beneficios, haga clic en el
enlace al lado de Documento(s) de Beneficios.
¿Cómo selecciono o cambio mi proveedor primario de cuidados médicos?
1. En la sección Mi Plan de Salud de Tufts Health Member Connect, haga clic en
Cambiar PCP.
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2. En la página siguiente, use el criterio de búsqueda para encontrar a su nuevo
proveedor primario de cuidados médicos y haga clic en el botón Buscar.

JOHN DOE

3. En la página siguiente, vea los resultados de la búsqueda para encontrar su nuevo
proveedor primario de cuidados médicos. Haga clic en el botón Seleccionar en la
hilera que corresponde al nombre de su nuevo proveedor primario de cuidados
médicos.
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Jane Doe MD
9XXXXXXX
John Doe
Provider Office

John Doe
Provider Office
Street Address,
City, State, Zip

xxx-xxx-xxxx

Jane Doe MD
9XXXXXXX
John Doe
Provider Office

John Doe
Provider Office
Street Address,
City, State, Zip

xxx-xxx-xxxx

Jane Doe MD
9XXXXXXX
John Doe
Provider Office

John Doe
xxx-xxx-xxxx
Provider Office
Street Address,
City, State, Zip
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4. En la página siguiente, haga clic en el botón Aceptar. Por favor, permita 24 horas

para que entre en vigencia su cambio de proveedor primario de cuidados médicos.
Los cambios se reflejarán en su cuenta Tufts Health Member Connect en 36 horas.

JOHN DOE
Jane Doe MD
Jack Doe MD

Por favor, tome nota: No puede buscar proveedores accesibles según la Ley de
Norteamericanos con Discapacidades (ADA por sus siglas en inglés) usando el
“Directorio de Proveedores” de Tufts Health Member Connect. Sin embargo, la
herramienta Buscar un Médico, Hospital o Farmacia en tuftshealthplan.com le permite
ver qué proveedores tienen acceso para individuos que son físicamente discapacitados.
¿Cómo veo reclamaciones?
1. En la sección Mi Plan de Salud de Tufts Health Member Connect, haga clic en
Módico de Reclamaciones.

2. En la página siguiente, aparecerá una tabla con todas las reclamaciones médicas
presentadas por sus proveedores. Para obtener información más detallada sobre
una reclamación específica, haga clic en su Número de Reclamación.
Sugerencia: Usted puede organizar sus reclamaciones según el número, fecha de
servicio, proveedor, total facturado, total de la responsabilidad del paciente, total
pagado y estatus haciendo clic en la parte de arriba de cada columna de la tabla.
¿Cómo puedo actualizar mi información de contacto?
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1. En la sección Mi Plan de Salud de Tufts Health Member Connect, haga clic en
Información de Miembro.

2. En la página siguiente, haga clic en el botón Cambiar, que aparece debajo de
su Información de Contacto actual.
3. En la página siguiente, actualice su información de contacto usando los campos
disponibles y haga clic en el botón Actualizar.
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¿Cómo veo las derivaciones y autorizaciones?
1. En la sección Mi Plan de Salud de Tufts Health Member Connect, haga clic en
Referencias y Autorizaciones.

2. En la página siguiente, aparecerá una tabla que muestra las derivaciones y
autorizaciones actuales, junto con el estatus de cada una. Para obtener
información más detallada sobre una derivación específica, haga clic en su
Número de Referencia y Autorizacion.
¿Cómo veo o imprimo mi tarjeta de identificación de miembro?
1. En la sección Mi Plan de Salud de Tufts Health Member Connect, haga clic en
La tarjeta de identificación de miembro.
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2. En la página siguiente, haga clic en el botón Vea la tarjeta de identificación de
miembro para descargar un archivo PDF de su tarjeta de identificación de
miembro que puede imprimir.

¿Cómo solicito una nueva tarjeta de identificación de miembro?
1. En la sección Mi Plan de Salud de Tufts Health Member Connect, haga clic en
La tarjeta de identificación de miembro .

2. En la página siguiente, verifique su información y, si está satisfecho, haga clic en
el botón Enviar para solicitar una nueva tarjeta de identificación de miembro.

Jane Doe
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¿Qué es la calculadora del costo del tratamiento?
La calculadora del costo del tratamiento provee un cálculo del costo de 38 servicios
(por ej., análisis de sangre, cateterización cardíaca) basado en la cobertura del plan de
beneficios del miembro en la fecha del servicio.
La información se ofrece para estimar costos. El monto real que tendría la
responsabilidad de pagar podría variar debido a circunstancias inesperadas que surgen
de su admisión, procedimiento o servicio. Además, los montos de la cobertura y el pago
se basan en la cobertura de su plan de beneficios en la fecha del servicio, así como en
su elegibilidad continua.
¿Cómo uso la calculadora del costo del tratamiento?
1. En la sección Mis Recursos de Tufts Health Member Connect, haga clic en
Estimador de Costo para Tratamiento.

2. En la página siguiente, elija una Categoría de Servicio del menú desplegable
y haga clic en el botón Enviar.
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3. En la página siguiente, aparecerá una tabla que muestra los proveedores del
servicio del tratamiento que usted eligió, y el costo estimado del tratamiento.

Jane Doe Corp.
Jane Doe Hospital
Jane Doe Inc.
Jane Doe LLC
Jane Doe Medical Center
Jane Doe Corp.
Jane Doe Hospital
Jane Doe Inc.
Jane Doe LLC
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