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Manténgase conectado con el portal web de Superior  
*¡SE AGREGARON NUEVAS CARACTERÍSTICAS!* 

Superior quiere que todos los miembros tengan acceso a la información que necesitan para administrar su atención 
médica. Una herramienta cómoda y segura que puede ayudarle es el portal web para miembros de Superior. Tras 
crear una cuenta gratuita, los miembros pueden: 

• Ver su historia clínica 
• Imprimir una tarjeta de identificación temporal 
• Revise su estado de salud 
• Verificar el estado de las solicitudes de 

autorización 
• Ver quién es su Coordinador de servicios 
• Completar una evaluación de bienestar 
• Actualizar la información personal 

• Enviarle a Superior un mensaje seguro 
• Encontrar información sobre educación de salud 
• Vea los seguros de terceros* 
• Obtenga ayuda e información de contacto útil* 
• Vea el Plan de Servicios Individuales (de STAR 

Kids)* 
• Vea el Instrumento de Evaluación y Pruebas (de 

STAR Kids)* 
 

Para comenzar, visite www-es.superiorhealthplan.com y haga clic en “Para los miembros”. A continuación, 
haga clic en “Inicie sesión” y en “Regístrese”. Tenga en cuenta que necesitará su tarjeta de identificación de 
miembro de Superior, la fecha de nacimiento y la dirección de correo electrónico. 

 
Una vez que se haya registrado, verá la página principal. En esta página, encontrará el nombre y la 
información de contacto de su Coordinador de servicios. También puede escoger una de las diversas 
opciones detalladas a la derecha. Algunas de las opciones son: “Print Temporary ID” (Imprimir identificación 
temporal), “Contact a Nurse” (Contactar a un enfermero) y “Find a Provider” (Buscar un proveedor). 
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En la pestaña “My Health” (Mi salud) del extremo superior derecho, podrá ver su información de contacto 
y la información del proveedor de cuidados primarios (PCP). También se puede ver su información del 
seguro de terceros, como el tipo y la duración de la cobertura. Además, verá varias subpestañas donde 
podrá revisar sus beneficios, buscar una farmacia cercana y mucho más. 
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En la subpestaña “Claims” (Reclamos), podrá ver la Explicación de beneficios que tiene 
disponible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SHP_20174035     08_2018 

La subpestaña “Let Us Know” (Infórmenos) es la que deben consultar los miembros de STAR 
Kids para ver su Instrumento de Evaluación y Pruebas (SAI) y su Plan de Servicios Individuales 
(ISP). Todos los miembros pueden dirigirse a esta pestaña para completar su evaluación de 
bienestar y detección de riesgos para la salud.  

 

La subpestaña “Authorizations” (Autorizaciones) muestra un resumen de sus autorizaciones del 
año anterior y las futuras fechas de inicio, si las hubiera. También se muestra el estado de cada 
decisión. 
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 Vaya a la pestaña “Messaging” (Mensajes) en el extremo superior derecho para enviar mensajes seguros 
al equipo de los Servicios para miembros de Superior y recibir los mensajes que este equipo le envía a 
usted. 
 
 Para actualizar su información personal, como su dirección o número de teléfono, haga clic en la pestaña 
“Profile” (Perfil) en el extremo superior derecho. 
 
 Si necesita ayuda para usar este portal, haga clic en la pestaña “Help” (Ayuda) en el extremo superior 
derecho. Aquí encontrará más información sobre cómo encontrar lo que busca. También puede 
comunicarse con su Coordinador de servicios. Si tiene alguna pregunta, llame a los Servicios para 
miembros de Superior al número que aparece en la parte posterior de su tarjeta de identificación de 
miembro de Superior. 

 
 

 


