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¿Qué son los servicios de Care24? Esta fuente de información y apoyo confiable le permite hablar directamente con 
una enfermera titulada con experiencia o un especialista con una maestría en cualquier momento.

¿Cómo funciona? Simplemente llame al número gratuito de Care24 cada vez que tenga preguntas relacionadas con 
la salud. Las enfermeras tituladas le pueden ayudar con preguntas sobre condiciones o síntomas de salud y proporcionar 
información que le pueda ayudar a elegir la atención adecuada para sus necesidades.

¿Qué tipo de apoyo proporcionan los especialistas con maestría?  
Ellos le pueden ayudar a abordar una amplia gama de inquietudes personales, como una aflicción emocional, preocupaciones 
con respecto a las relaciones, ansiedad, duelo y mucho más. Cuando usted llama, también puede comunicarse con 
profesionales legales y financieros.

¿Cuándo puedo llamar? Puede llamar a las enfermeras y los especialistas con una maestría las 24 horas del día, todos 
los días del año. Con los servicios de Care24, no es necesario que programe una cita, reorganice su horario o espere a la 
mañana del lunes para que le respondan a sus preguntas. Ni siquiera es necesario que vaya a  
ningún lado, sólo necesita un teléfono.

¿Tengo acceso a una audioteca Sí, cuando llame al número de Care24, presione * para hablar con una enfermera que 
le proporcionará información sobre los temas de salud, además del número de identificación de acceso de tres dígitos. Esto 
le permite escuchar mensajes grabados sobre salud y bienestar. 

¿Hay algún sitio de Internet? Sí, myuhc.com® ofrece servicio al cliente, información sobre hospitales y médicos, 
servicio de farmacia, noticias de salud, recursos y más.

¿Puedo comunicarme con una enfermera en línea? El Chat con una Enfermera En Directo lo comunica con una 
enfermera titulada para tener una conversación personal en línea, las 24 horas del día. Visite myuhc.com.

La vida está llena de altibajos. Ahora, usted tiene una gran fuente de información de salud y apoyo 
con los servicios de Care24®. Puede que tenga inquietudes de salud, dificultades personales 
o familiares o desafíos relacionados con el trabajo. Este servicio le brinda acceso a una amplia 
gama de información de salud y bienestar a través de un número de teléfono gratuito.
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Encuentre un médico en su área que tenga antecedentes de proporcionar los 
exámenes, medicamentos, procedimientos y atención médica de seguimiento 
correctos para su situación. 

Preparación de salud por parte de enfermeras tituladas que pueden ayudarlo 
a mejorar su salud y ahorrar dinero. 

  Aprenda a reconocer cuándo el autocuidado, la consulta a un médico o la Sala 
de Emergencias es lo adecuado. 

   Comprenda las interacciones entre los medicamentos y cómo reducir los costos 
de sus recetas. 

Además, se encuentra disponible apoyo emocional de especialistas con una 
maestría cuando necesita ayuda para enfrentar los desafíos de la vida. Obtenga 
ayuda para el estrés, ansiedad, depresión, duelo, problemas matrimoniales y 
mucho más.

La Biblioteca de Información de Salud se compone de más de 1,100 
mensajes que le proporcionan información de salud y bienestar de utilidad, y que 
se actualiza regularmente. Para escuchar el mensaje de su elección, presione * para 
hablar con una enfermera que le proporcionará información sobre los temas de 
salud, además del número de identifi cación de acceso de tres dígitos. 

Descargo de Responsabilidad: Las enfermeras no pueden diagnosticar problemas ni recomendar tratamientos 
específi cos. La información que ofrecen no sustituye la atención de su médico.

Los servicios administrativos son proporcionados por Administradores de Benefi cios de Fidelity o sus afi liadas.

Care24® es una marca registrada de servicio de UnitedHealth Group, Inc., 
usada con permiso.

La cobertura de seguro es proporcionada por o a través de United HealthCare Insurance Company o sus 
afi liadas. Los servicios administrativos son ofrecidos por United HealthCare Insurance Company, United 
HealthCare Services, Inc. o sus afi liadas. El programa Care24® integra elementos de asistencia tradicional al 
empleado y programas para la vida y el trabajo con líneas de información de salud para un conjunto integral de 
recursos. Puede que los componentes de este programa no se encuentren disponibles en todos los estados 
o para todos los grupos. Care24® es una marca de servicio de UnitedHealth Group, Inc., usada con permiso. 
Debido a la posibilidad de un confl icto de intereses, no se proporcionarán consultas legales sobre temas que 
puedan implicar acciones legales contra Optum o sus afi liadas, incluyendo UnitedHealthcare, ni contra ninguna 
entidad a través de la cual la persona que llama esté recibiendo, directa o indirectamente (por ejemplo, a través 
de la empresa o de un plan de salud) los servicios de Optum. Puede que Care24 no se encuentre disponible en 
todos los estados o para todos los tamaños de grupo. Componentes sujetos a cambios.

Para tener el número de Care24 a mano retire 
la calcomanía y colóquelo en un lugar conveniente.

Servicios de Care24
®

Disponibles las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana.
Llame al 1-888-887-4114.

myuhc.com®

Los usuarios de TTY/TDD deben 
llamar al Centro Nacional de 
Retransmisión al 1-800-828-1120 
y pedir el número mencionado anteriormente.

La vida está llena de altibajos. Ahora, usted tiene una gran fuente de información de salud y apoyo 
con los servicios de Care24®. Puede que tenga inquietudes de salud, difi cultades personales 
o familiares o desafíos relacionados con el trabajo. Este servicio le brinda acceso a una amplia 
gama de información de salud y bienestar a través de un número de teléfono gratuito.

Llame a los 
servicios de 
Care24 por:
 Enfermedades de rutina

 Lesiones menores

 Estrés y ansiedad

  Inquietudes sobre 
las relaciones

  Cómo enfrentar el duelo 
y la pérdida

  Preguntas para hacerle 
a su médico

  Asuntos legales
personales*

  Salud para hombres, 
mujeres y niños

 Prevención

  Información sobre 
el autocuidado

  Ayuda para encontrar 
un médico

  Información sobre
medicamentos

  Información General 
sobre la Salud

*  Debido a la posibilidad de un confl icto de 
intereses, no se proporcionarán consultas 
legales sobre temas que puedan implicar 
acciones legales contra UnitedHealthcare o sus 
afi liadas, ni contra ninguna entidad a través de 
la cual la persona que llama esté recibiendo, 
directa o indirectamente (por ejemplo, a través 
de la empresa o de un plan de salud) los 
servicios de Care24.
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www.myuhc.com
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