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Health Net Mobile es una manera fácil de conectarse a su cuenta 
en línea de HealthNet.com al instante. Primero deberá suscribirse 
en HealthNet.com como afiliado, ya que el nombre de usuario y la 
contraseña que ingrese serán los que usará para Health Net Mobile.

Utilice esta aplicación —disponible sin cargo en Apple, Android, 
BlackBerry y otros dispositivos con conexión a Internet— para obtener un 
acceso rápido a los detalles de su plan de salud, la tarjeta de identificación, 
los copagos y deducibles, información sobre proveedores y más.

Tres pasos rápidos para comenzar:

   Para Apple y Android, vaya a App Store (Tienda de Aplicaciones) o Google Play, busque 
“Health Net Mobile”, luego descargue la aplicación y comience a usarla. Para BlackBerry 
y otros dispositivos con 
conexión a Internet, 
Health Net Mobile se 
encuentra disponible en 
https://healthnet.com.

   Pulse el tema al que 
desea acceder. Luego 
use el nombre de 
usuario y la contraseña 
de HealthNet.com 
que creó en línea para 
iniciar sesión.

Health Net Health Plan of Oregon, Inc. es una subsidiaria de Health Net, Inc. Health Net es una marca de servicio registrada de Health Net, Inc. Todos los 
derechos reservados.
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    Instrucciones Prácticas sobre  
   Health Net Mobile

¡Cuando está en constante movimiento, estamos justo al alcance de la mano!

¡Health Net Mobile 

le permite tener a su 

plan de salud justo en 

la palma de su mano!
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(continúa)



 3.  Una vez que haya iniciado sesión, acceda a las siguientes funciones.

Mi Plan
– Identificación de 

su plan

– Detalles de su plan 
de salud, incluyendo 
deducibles, copagos 
y coseguro

– Afiliados adicionales 
en su póliza

Mi Proveedor
Vea información 
sobre su médico de 
atención primaria 
(si corresponde), 
y guarde y vea sus 
proveedores favoritos.

Tarjeta de Identificación
Su tarjeta de identificación móvil es una excelente función 
para tener disponible cuando la necesita. Encontrará vistas 
del anverso y reverso de su tarjeta. Además, podrá acceder a 
las tarjetas de sus dependientes cubiertos.

Búsqueda de 
Proveedores
Busque proveedores 
y centros de atención 
de urgencia. Puede 
hacerlo como afiliado 
o como invitado. Esta 
función incluso le 
indica cómo llegar 
mediante un mapa.

El acceso como 

invitado también 

está disponible 

para Búsqueda de 

Proveedores y para 

comunicarse con 

Health Net.

Tres pasos rápidos para comenzar (continuación):
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Pago de 
Facturas
¡Nuevo! Una manera 
conveniente de 
realizar los pagos de 
las primas mensuales 
para afiliados a 
Planes Individuales y 
Familiares. Debe tener 
18 años o más para 
usar esta función.

Además, puede comunicarse con 
Health Net y ver preguntas frecuentes 
—todo mientras está en constante 
movimiento—. Para averiguar más, 
visítenos en www.healthnet.com/
mobile.


