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Guía paso a paso para encontrar a un proveedor 
En la página principal de SuperiorHealthPlan.com, haga clic en el enlace Encuentre un 
Proveedor.  
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Cuando aparezca la próxima página, haga clic en Iniciar la búsqueda de proveedores de 
Medicaid o CHIP.  
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Para encontrar un proveedor cerca de su domicilio, haga clic en Usar mi ubicación actual, o 
bien, actualice su Dirección, Código postal o Condado + Estado.  
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Una vez que la página siguiente se haya cargado completamente, haga clic en el texto 
ubicado junto a Network (Red) para escoger una red (Choose a Network), ya sea CHIP 
PERINATE, CHIP RSA, STAR, STAR HEALTH, etc., según el programa que busque. Por 
ejemplo, si busca un doctor para usted y tiene la cobertura de nuestro programa Superior 
STAR, elija la opción STAR. O bien, si busca un doctor para su hijo/a y la cobertura es a 
través de Superior CHIP, elija la opción CHIP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que la página siguiente se haya cargado completamente, haga clic en Quick Name 
Search (Búsqueda rápida por nombre) para realizar la búsqueda introduciendo el nombre del 
profesional o proveedor. Como ayuda para el usuario, a medida que escribe, aparecerán los 
proveedores disponibles. 
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Escriba el nombre del profesional o el proveedor y haga clic en Search (Buscar).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haga clic en la opción Detailed Search (Búsqueda detallada) si busca un doctor, hospital o 
especialista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SuperiorHealthPlan.com 
SHP_20184700 

Haga clic en Type of Provider (Tipo de proveedor) para buscar un proveedor de atención 
primaria, un hospital, un especialista, un proveedor de salud del comportamiento, una 
farmacia u otras opciones. 
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Elija la opción Ancilliary (Servicios Auxiliares) y la Specialty (Especialidad) cuando busque 
laboratorios u otros tipos de proveedores no mencionados. 
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Después de seleccionar un Provider Type (Tipo de proveedor), se le pedirá que rellene el 
campo desplegable con una Specialty (Especialidad) específica para restringir aún más su 
búsqueda.   
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También puede hacer clic en la flecha desplegable para obtener Additional Search Options 
(Adicionales opciones de búsqueda) para restringir la búsqueda al elegir datos como el género 
del doctor, los idiomas que habla y otras preferencias. Además, puede seleccionar la opción 
de ver solo aquellos proveedores que estén aceptando nuevos pacientes.  

Cuando haya terminado de ingresar todas las opciones de búsqueda, haga clic en Search 
(Buscar) en la sección inferior de la página.  
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Se cargará una página nueva con un mapa que muestra los proveedores que coinciden con 
las opciones que seleccionó.  

Para obtener más información sobre uno de los proveedores mencionados, haga clic en el 
nombre del proveedor que aparece en negrita. 

En la vista de los resultados, se pueden restringir aún más los resultados con el uso de los 
botones Filter Results (Filtrar los resultados) y Search Again (Volver a buscar).  

Además, si hace clic en Show All Locations (Mostrar todas las ubicaciones), podrá ver todas 
las ubicaciones de un proveedor sin tener que ingresar en la vista detallada. 
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Al hacer clic en el nombre del proveedor, se cargará una página nueva con más información 
sobre su selección.  

Para imprimir esta información, haga clic en el icono/botón de impresora que se encuentra 
debajo del mapa. Luego siga el proceso de impresión normal de su computadora. 

Para obtener ayuda para buscar un transporte público o instrucciones para conducir hasta el 
lugar, haga clic en los botones Public Transportation  (Transporte público) y Driving 
Directions (Direcciones para llegar conduciendo). Los usuarios también pueden hacer clic en 
el botón Add/Remove Favorite (Añadir/Eliminar Favorito) para agregar una página a sus 
favoritos y regresar a ella en otro momento, o para eliminarla de sus favoritos.  
 
Si necesita, también puede usar los enlaces Reference Information (Información de 
Referencia) y Page Definitions (Definiciones de la Página), en los cuales puede hacer clic 
para obtener explicaciones de terminología/campos clave utilizados en la herramienta 
Encontrar a un proveedor. 
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Para actualizar o cambiar su proveedor de atención primaria dentro del Portal para afiliados 
de Superior, los usuarios deben enviar un mensaje seguro.  

Inicie sesión en el Portal para afiliados con la información de su cuenta. Para comenzar, haga 
clic en Messaging (Mensajería).  
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En la página Secure Messaging (Mensajería Segura), haga clic en Compose (Crear) para 
iniciar su mensaje seguro.  

 



 

SuperiorHealthPlan.com 
SHP_20184700 

Seleccione Primary Care Provider Change Request (Solicitud de cambio del proveedor de 
atención primaria) como Subject (Asunto).  
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A continuación, rellene los campos Provider Name (Nombre del proveedor), Effective Date 
(Fecha de entrada en vigencia) y Reason for Change (Motivo del cambio). 

Si es necesario, los usuarios también pueden agregar información adicional en el campo Your 
Message (Su mensaje).   

Cuando haya terminado, seleccione Send (Enviar) en la parte inferior de la pantalla y el 
mensaje seguro se dirigirá al departamento correcto para realizar el cambio. 

 

 

 

 

 

 

  


