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¡First Health® ha logrado que encontrar un 
proveedor de atención en salud sea aún más 
fácil!  Con nuestra Herramienta de Búsqueda 
de Proveedores en Línea, puede encontrar 
fácilmente proveedores de la red.  Estas 
herramientas ayudarán a los miembros a hacer 
elecciones bien informadas acerca de la 
atención médica.

Para comenzar:

Vaya a www.firsthealthlbp.com
Haga clic en “Localizar un Proveedor”

Siga los pasos que se muestran a continua-
ción para encontrar un proveedor y para crear
 un directorio de proveedores.

Para buscar un proveedor:

Elija su opción de búsqueda:
• Mediante el código postal, el nombre, la esp-

eciali
-

dad o la condición 
• Búsqueda del que mejor se ajuste a las 

 de los miembros
• Vínculos rápidos que incluyen:

 – Proveedores
 – Especialidades
 – Condiciones

Próximo - Seleccione su Criterios de Búsqueda 
(distancia a la que se encuentra de usted, cat-
egoría del proveedor, categoría de especialidad, 
etc.) 

A partir de esos resultados, usted puede:
• Comparar con otros proveedores
• Desplegar un mapa e direcciones de 

       
 

 
 •   Añadir  a  la  Lista para imprimir

• Ingresar
 
su

 
teléfono

 
celular

 
e
 
información   

de operador telefónico para solicitar un 
 

   
mensaje de texto

 
con

 
más información

Para crear un directorio de proveedores:

Una vez enumerados sus proveedores, haga clic 
en la opción “Crear un Directorio” en la barra de 
menú en la parte superior.

Usted cuenta con tres opciones para recibir un 
directorio:
• Descargar un directorio - Se muestra un docu-

mento en PDF en una ventana del Internet 
Explorer.

• Correo electrónico - Permite que se envíe 
el directorio con hasta 5,000 resultados.  El 
correo electrónico puede enviarse a múltiples 
destinatarios.

• Fax - Permite que se envíe el directorio por 
fax con hasta 500 resultados.

First Health is a brand name of First Health Group Corp. First Health Group Corp. is an indirect, wholly owned subsidiary of Aetna Inc.

 proveedores
 seleccionados

conducción ¿Todavía tiene preguntas? Llámenos.

Ha seguido los pasos indicados, pero no recibío lo  
que necesita? Llámenos al 1-800-226-5116 – estamos  
listos para ayudarle.


