
Manténgase seguro y saludable 
donde sea que la vida lo lleve

SCAN
on the go



SCAN Health Plan® 
va donde usted vaya

La vida puede llevarlo a muchos lugares, 
así que SCAN va donde usted vaya. 

Cuando esté fuera de la ciudad, incluso  
al otro lado del país, puede contar con 

que SCAN estará allí también, con 
beneficios que le ayudarán a mantenerse 
saludable y seguro. Y si necesita atención, 

estaremos allí con una cobertura con  
la que puede contar.

Beneficio Disponible con 
on the go
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Haga ejercicio en cualquier lugar y en cualquier momento
Con más de 17,000 ubicaciones en todo el país 

y más de 200 videos de entrenamiento en línea, SilverSneakers® 
puede ayudarle a mantenerse activo dondequiera que vaya. La 
membresía en SilverSneakers es gratuita para los miembros de SCAN.

Visite silversneakers.com para hacer lo siguiente:

• Encontrar una clase o un gimnasio cerca de usted (las 
ubicaciones en persona necesitarán su número de identificación 
de SilverSneakers, que puede encontrar en línea). 

• Navegar por la biblioteca a pedido de clases, entrenamientos y 
videos instructivos en línea.

• Descargue la aplicación de entrenamiento SilverSneakers GO  
para obtener su identificación de miembro, encontrar programas 
de entrenamiento y ubicaciones que participan en cualquier  
lugar y más.

Anteojos nuevos o reemplazos 
Los miembros de SCAN pueden usar su beneficio 

de atención de la vista para obtener anteojos o lentes de contacto 
de cualquiera de los proveedores de atención de la vista de EyeMed 
de todo el país. EyeMed tiene muchas cadenas nacionales, como 
LensCrafters, Pearle Vision y Target. Si ya ha utilizado su beneficio de 
atención de la vista para el año, pero ha perdido o roto sus anteojos, 
diríjase a la misma cadena que utiliza en su hogar. Ellos pueden 
buscar su receta para la vista y pueden tener descuentos disponibles. 

FUERA DE LA CIUDAD: 
Planifique y prepárese  

Los viajeros experimentados saben la importancia de planificar con 
antelación y también estar preparados para lo inesperado. SCAN 
on the go le ayuda a hacer ambas cosas. ¿No está seguro de que 
su plan de SCAN incluya algunos de los beneficios de este listado? 
Revise los materiales de su plan o llame a Servicios para Miembros 
de SCAN para averiguarlo.

Para encontrar un proveedor de atención de la vista cerca de 
usted,llame a EyeMed al 1-844-226-2850 (TTY: 711)
En línea: eyemedvisioncare.com/locator
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“Consulta” con un médico de telesalud
Su beneficio de telesalud significa que tiene un médico 
de guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

No es para emergencias, pero es una gran opción para atención 
de urgencia. Una cita de telesalud se puede hacer por teléfono o 
“virtualmente” con una computadora o un teléfono inteligente. Llame 
para hablar con el próximo médico disponible o programe una cita 
con antelación. Los miembros de SCAN no tienen ningún copago por 
este servicio.

Llame a MDLive al 1-888-993-4087 (TTY: 800-770-5531)
En línea: members.mdlive.com/scanhealthplan

Atención de emergencia dental 
Ya sea que su plan de SCAN incluya atención dental o que 
usted haya elegido un beneficio dental opcional, su cobertura 

permite la atención de una emergencia dental, como un dolor intenso, 
cuando no pueda consultar a su dentista habitual. 

Si no puede visitar a su dentista habitual o comunicarse con él, llame 
al Departamento de Servicio al Cliente de Delta Dental. Le ayudarán 
a encontrar un dentista cerca de usted y le explicarán el costo. Si es 
un fin de semana o está fuera del horario de atención, llame a Delta 
Dental lo antes posible después de recibir el servicio.

Llame a Delta Dental al 1-855-830-6583 (TTY: 711) 
En línea: deltadentalins.com/scan
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Opción adicional de atención de urgencia
Además de los centros de atención de urgencia locales (y el 
beneficio de telesalud con MDLive), si está fuera de California 

y necesita atención que no puede esperar, tiene otra opción:

Minute Clinic de CVS: un médico en el lugar puede diagnosticar y 
tratar muchas afecciones urgentes que no son de emergencia en estas 
ubicaciones en la farmacia. Solo muestre su tarjeta de identificación 
de SCAN y pague su copago de atención de urgencia (si lo hay). 
Nuevamente, solo para Minute Clinic de CVS fuera de California.

Comuníquese con TruHearing al 1-844-255-7148 (TTY: 711)
En línea: truhearing.com/scan

Audífonos, exámenes y ajustes
Su beneficio de la audición puede utilizarse con cualquier 

proveedor de TruHearing y en cualquier lugar del país. Esto significa 
que tiene cobertura si necesita un examen de audición, audífonos o 
ajustes en sus audífonos actuales mientras esté fuera de casa. Solo 
tiene que llamar a TruHearing y el asesor de la audición programará 
una cita con un proveedor de TruHearing que le quede cómodo.

Sistema personal de respuesta ante emergencias (PERS)
Probablemente piense que un PERS es algo que necesita si 
vive solo. Pero, ¿sabía que el PERS disponible a través de SCAN 

funciona en cualquier lugar del país? Su monitoreo de emergencia por 
GPS las 24 horas del día, los 7 días de la semana significa que no se 
necesita un teléfono. La ayuda vendrá con solo pulsar un botón, así que 
puede sentirse seguro de estar solo donde sea que vaya. 

Para obtener más información, llame a: 
Servicios para Miembros de SCAN al 1-800-559-3500 (TTY: 711)

SCAN on the go es una guía rápida de los beneficios disponibles 
en muchos planes de SCAN que pueden utilizarse en cualquier 
lugar de los Estados Unidos. La mayoría de estos beneficios no se 
aplican fuera del país.

La mayoría de los planes de SCAN sí incluyen cobertura para la 
atención de emergencia y urgencia en todo el mundo. Si está 
planeando viajar al extranjero, llame a Servicios para Miembros 
para verificar su cobertura y obtener un kit de Travel Assurance de 
SCAN. Este kit listo para viajar incluye consejos e información útil, 
formularios de reclamación y números de teléfono importantes.

Una nota sobre los cruceros: si recibe atención de emergencia 
o urgencia mientras esté en un crucero, asegúrese de pedir una 
copia de su “folio de pasajero”. Necesitará este documento, 
junto con una copia de su recibo de pago, para solicitarle un 
reembolso a SCAN. (En el kit de Travel Assurance de SCAN 
encontrará la explicación sobre cómo hacerlo).

Fuera del país: Travel Assurance de SCAN

Resurtidos de recetas 
Muchas de las farmacias de la red de SCAN son cadenas 
nacionales en las que pagará los mismos copagos que paga 

cuando está en casa. CVS, por ejemplo, tiene ubicaciones en los 
50 estados y en Puerto Rico.

Consejo: si puede, vaya a la misma cadena que usa en su casa, 
ya tendrán sus medicamentos y otra información archivada. De lo 
contrario, lleve su receta a otra farmacia y pídale al farmacéutico que 
le ayude a conseguir los resurtidos necesarios.

Productos de venta libre lejos de casa
Si su plan de SCAN incluye un beneficio de venta libre, 
usted sabe que es como una farmacia de pedido por correo 
que ofrece de todo, desde analgésicos y vitaminas hasta 

pasta de dientes y protector solar. Consulte el catálogo en línea en 
scanhealthplan.com/otc o llame a Servicios para Miembros para 
recibir un catálogo por correo. Los pedidos pueden entregarse en 
cualquier lugar de los EE. UU.

Haga un pedido por teléfono al 1-877-494-2892 
O en línea: otc.scanhealthplan.com



DONDE SEA QUE ESTÉ:  
Si necesita atención ahora 

Si alguna vez tiene una emergencia médica o necesita atención 
inmediata, cuenta con la cobertura de SCAN.
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Lista de mis afecciones crónicas: _______________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________

• Muestre su tarjeta de identificación de SCAN. Lo conecta con 
sus beneficios de SCAN y contiene información importante 
para su atención. 

• Consulte a su médico habitual tan pronto como pueda. 
Este profesional coordinará cualquier atención médica 
de seguimiento que sea necesaria y se asegurará de que 
cualquier medicamento o tratamiento nuevo funcione con su 
plan de atención médica general.

Cuando reciba atención de alguien 
que no sea su médico habitual:

CUANDO SEA UNA EMERGENCIA

• LLAME AL 911, o 

• DIRÍJASE de inmediato a la sala de 
emergencias del hospital más cercano

CUANDO SEA URGENTE
Cuando no se trate de una emergencia que ponga 
en peligro la vida, pero la atención no pueda esperar 
hasta que pueda ver a su médico habitual, tiene 
algunas opciones:

• Ir a un centro de atención de urgencia

• Optar por una consulta de telesalud a través  
de MDLive 

Atención de urgencia

Una afección médica menor que 
no puede esperar a una cita con 
su médico, como las siguientes:

• Estreñimiento o diarrea

• Tos, fiebre o dolor de garganta

• Dolor de oído

• Dolores de cabeza leves

• Erupción, picadura de insecto

• Náuseas o vómitos

• Infecciones del tracto urinario

Dónde recibir atención  
de urgencia:

• Centro de atención de 
urgencia 

• Consulta de telesalud a través 
de MDLive

Atención de emergencia

Una emergencia médica grave 
que representa una amenaza 
para su vida o su cuerpo,  
por ejemplo:

• Dolor o presión en el pecho

• Lesión en la cabeza

• Dolores de cabeza,  
parálisis o debilidad 
repentinos y graves

• Dificultad para respirar

• Hemorragia incontrolable

• Dolor abdominal intenso

Dónde recibir atención  
de emergencia:

• Sala de emergencias de  
un hospital 

• Llamar al 911

Atención de emergencia y urgencia: ¿En qué se diferencian?



EN EL HOGAR O EN CUALQUIER LUGAR:  
Estamos aquí para ayudar

MI MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA
Avísele a su médico si recibe atención médica 
mientras está fuera de su casa, para que pueda 
ayudarle a coordinar cualquier atención médica 
de seguimiento que sea necesaria.

N.º de teléfono:

Correo electrónico:

LLÉVENOS CON USTED

Guarde en este conveniente bolsillo los documentos que 
pueda necesitar en cualquier lugar. Algunas ideas:  

• Una lista actual de los medicamentos que toma

• Una copia de su receta para la vista

• Información médica para su destino

No todos los beneficios están incluidos en todos los planes de 
SCAN; algunos beneficios pueden estar limitados fuera de su área 
de servicio de SCAN. SCAN on the go es específicamente para  
viajes dentro de los Estados Unidos. Hay otros proveedores y  
farmacias disponibles en nuestra red.Manténgase conectado en línea

Con una cuenta de miembro de SCAN en línea, la 
información acerca de sus beneficios y cómo usarlos 
siempre está igual de cerca que su computadora, 
computadora portátil o teléfono inteligente.

• Envíe un mensaje de texto o un correo electrónico a un 
representante de SCAN

• Imprima una copia de su tarjeta de identificación de SCAN

• Compruebe lo que cubre su plan

• Acceda a otras cuentas relacionadas con su cobertura de 
SCAN, como MDLive y su información de receta a través de 
Express Scripts
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         SERVICIOS PARA MIEMBROS DE SCAN 

1-800-559-3500 (TTY: 711)

Correo electrónico:  
MemberServices@scanhealthplan.com

De 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del Pacífico (PT)
Los siete días de la semana desde el 1 de octubre  
hasta el 31 de marzo
De lunes a viernes desde el 1 de abril hasta el  
30 de septiembre

¿Aún no tiene una cuenta en línea? 
Regístrese en scanhealthplan.com/register.
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