
Su portal para miembros

Inscríbase. Inicie sesión. Esté conectado.
¿Qué es el portal para miembros?
El portal para miembros es un sitio de Internet seguro y fácil de usar:

Le brinda el poder de involucrarse con su salud.

• Obtenga detalles de los beneficios.

• Cambie su proveedor de atención primaria (PCP).

• Encuentre farmacias dentro de la red, programe recordatorios 
para las recargas de sus medicamentos y mucho más.

Le permite ver su historia clínica reciente. 

• Consulte hasta seis meses de historial de prescripciones, 
incluidas las recargas más recientes.

• Acceso 24/7 a sus registros médicos, donde puede consultar cuándo 
recibió sus vacunas y completó sus análisis.

Hace su Evaluación de Riesgos para la Salud (HRA) más conveniente.

• Gane una recompensa de $30 en solo minutos*  
(se agrega a su tarjeta CARE) al completar su HRA.

¿Dónde encuentro el Portal para Miembros?
Para encontrar el portal, siga estos pasos:

1. Vaya a www.amerihealthcaritasnh.com > Members (Miembros). 

2. Haga clic en Member Portal (Portal para Miembros) en el menú.

3.  ¿Primera vez que lo usa? Regístrese con el número de ID del miembro que 
se encuentra en la tarjeta.  
Elija la dirección de correo electrónico que quiera usar como su ID de 
usuario y cree una contraseña. 

¿Ya se registró? Simplemente inicie sesión. 

Asegúrese de mantener su ID de usuario y contraseña de manera segura.  
No las comparta con nadie.

*  Pueden aplicarse ciertas restricciones y limitaciones. Gane hasta $250 en efectivo, 
además de bienes y servicios, cada año fiscal estatal que termina el 30 de junio.

Puede comunicarse 
las 24 horas del día, 
los siete días de la 
semana a través de 
Servicios al Miembro 
al 1-833-704-1177 
(TTY 1-855-534-6730).
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Puede llamarnos si necesita ayuda o si prefiere hablar con una persona.  
Estamos a su disposición para ayudar a que obtenga los recursos que necesita. 

Si quiere una copia impresa de su HRA o las herramientas de autogestión en el 
correo, o si las prefiere en otro idioma, ¡háganoslo saber! 

Puede comunicarse las 24 horas del día, los siete días de la semana, a través de 
Servicios al Miembro al 1-833-704-1177 (TTY 1-855-534-6730).
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www.amerihealthcaritasnh.com

Todas las imágenes son utilizadas bajo licencia únicamente con fines ilustrativos. 
Cualquier persona representada es un modelo.

Este folleto tiene como propósito ayudar a que se informe sobre su enfermedad. No tiene la intención de 
reemplazar a su proveedor de atención primaria (PCP). Si tiene alguna pregunta, hable con su PCP. Si cree 
que necesita ver a su PCP debido a algo que leyó aquí, comuníquese con su PCP. Nunca deje de obtener 
atención médica ni espere para obtenerla debido a algo que leyó en este material.

AmeriHealth Caritas New Hampshire complies with applicable federal civil rights laws and does not 
discriminate, exclude people, or treat them differently on the basis of age, race, ethnicity, national origin or 
ancestry, mental or physical disability, sexual or affection orientation or preference, gender identity, marital 
status, genetic information, source of payment, sex, creed, religion, health or mental health status or history, 
need for health care services, amount payable to AmeriHealth Caritas New Hampshire on the basis of an 
eligible person’s or member’s actuarial class or pre-existing medical/health conditions, whether or not the 
member has executed an advance directive, or any other status protected by federal or state law.
Attention: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. 
Call 1-833-704-1177 (TTY 1-855-534-6730).
Atención: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 1-833-704-1177 (TTY 1-855-534-6730).

For the full nondiscrimination notice, go to www.amerihealthcaritasnh.com.

AmeriHealth Caritas New Hampshire cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y 
no discrimina, excluye a las personas ni las trata de manera diferente por motivos de edad, raza, etnia, 
nacionalidad o ascendencia, discapacidad mental o física, orientación o preferencia sexual o afectiva, 
identidad de género, información genética, fuente de pago, sexo, credo, religión, estado o historial de salud 
o de salud mental, necesidad de servicios de atención médica, monto a pagar a AmeriHealth Caritas New 
Hampshire sobre la base de la clase actuarial o enfermedades médicas de la persona o miembro elegible, no 
importa si el miembro ejecutó o no una instrucción anticipada, o cualquier otro estado protegido por la ley 
federal o estatal.


