
 
 
 
 
 
 

 

Hometown Health ofrece ahora la primera tarjeta de identificación electrónica de un miembro en la región – Hometown Health eCard. Los miembros 

pueden tener acceso en cualquier momento y de forma segura a esta tarjeta electrónica por medio de un Smartphone, y así ver y enviar por fax, o por 

correo electrónico, una copia de la tarjeta electrónica directamente a la oficina de un proveedor a cargo del cuidado de la salud. 

 

La tarjeta electrónica Hometown Health eCard está disponible para los miembros comerciales, totalmente asegurados y autofinanciados, y también para 

los miembros de Senior Care Plus, un plan de Medicare Advantage ofrecido por Hometown Health. Los miembros pueden visitar el App Store desde un 

iPhone o iPad, o visitar Google Play Store desde sus teléfonos Android, y descargar e instalar la aplicación gratuitamente. Para ver como los miembros 

pueden acceder a esta tarjeta electrónica (eCard), observe las imágenes de abajo – como ejemplo se utiliza las imágenes de un iPhone, pero los 

mismos pasos se aplican también en los teléfonos Android. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Busque la aplicación de 

Hometown Health eCard y 

descárguela en el 

Smartphone. 

La aplicación de Hometown 

Health eCard es la que tiene el 

símbolo o icono de un corazón de 

borde rojo.  

Una vez de que se haya instalado 

la aplicación, un miembro podrá 

especificar su número de miembro 

y número de identificación personal 

(PIN). El PIN es el año de 

nacimiento de 4 dígitos del 

miembro. 

Si la cobertura médica incluye a 

miembros de la familia, la 

pantalla permitirá que el miembro 

pueda ver la tarjeta de cada 

miembro. De lo contrario, el 

miembro sólo podrá ver el 

nombre asociado con su tarjeta. 

 

 

 
 

Una vez que la tarjeta electrónica (eCard) se haya descargado e instalado, simplemente mueva la pantalla con el dedo para ver la parte del frente y de atrás 
de la tarjeta. Un miembro fácilmente puede enviar una copia de la tarjeta electrónica por fax o correo electrónico a la oficina de su proveedor a cargo del 
cuidado de la salud. Toque o pulse ligeramente la pantalla de eCard para abrir la pantalla que contiene el Email y Fax, y facilitar el envío.  

 

Para obtener mayor información acerca de la tarjeta electrónica – Hometown Health eCard, por favor llame al 775-982-3232 o visite 
hometownhealth.com/ecard. 


