
Infórmese Sobre Cómo Registrarse 
En los ejemplos, usted podrá leer en español cómo es la versión en inglés del 

proceso de registro. Cuando usted esté listo para comenzar a registrarse, 

simplemente salga de esta ventana y seleccione el enlace titulado “Register 

Now” (regístrese ahora) situado en el margen izquierdo de la página principal. 

¡Bienvenido! 
 

Por favor proporcione la siguiente identificación. 
Usted puede encontrar su número de identificación y 
su número de grupo o de póliza en su tarjeta de 
identificación o en sus materiales de inscripción. Su 
información es confidencial y segura en todo momento. 
 
Fecha de Nacimiento 
Mes 
Dia 
Cuatro dígitos del año 
 
Nombre 
Apellido 
Identificación de miembro ¿Qué es esto? 
Número de Grupo o de Póliza 

Siguiente Paso 
 

¿No tiene su Tarjeta de Identificación? 
 
 



 
 

¿Por qué es importante su dirección de correo 
electrónico? 
Requerimos una dirección de correo electrónico para que 
podamos comunicar información importante para usted, 
incluyendo notificaciones sobre los estados de salud, 
explicación de las prestaciones, y otras comunicaciones 
importantes que están disponibles para ver en este sitio en la 
Red. 
 
Regístrese para una cuenta gratuita de correo electrónico
Si usted no tiene una cuenta de correo Electrónico, puede 
registrarse para obtener una cuenta gratuita en: Google, 
Yahoo! o AOL. 
 
Me gustaría recibir comunicados informativos de este sitio en 
la Red por correo electrónico. (Los mensajes no contienen 
información privada. Su dirección de correo electrónico no 
será vendida. Véa privacidad y seguridad. 
 
Al hacer clic en el Siguiente Paso usted está seleccionando 
para recibir los estados o declaraciones de salud, explicación 
de los beneficios y otras correspondencias importantes de 
Medica electrónicamente. Usted será notificado cada vez que 
una de estas comunicaciones se publique en este sitio de la 
Red. Puede solicitar correspondencia en papel en cualquier 
momento bajo “Account Settings” (preferencias en su cuenta), 
bajo el enlace de “Mailing Preferences” (preferencias de 
correo).  
 
Siguiente Paso 
 
Ingrese su dirección de correo electrónico 
Por favor ingrese de nuevo su dirección de correo 



Seleccione su nombre de usario 
Nombre de usuario 

 
 Comience con una letra o un número 
 Incluya número al menos una letra o un número. 
 Si usa su dirección de correo electrónico, no 

tendrá que incluir un número. 
 5-50 caracteres, no utilize espacios. 

 
Seleccione su contraseña 
Contraseña 
Ingrese su contraseña de nuevo 

 Al menos una letra o un número. 
 8-15 caracteres, no utilize espacios. 
  

Seleccione su pregunta de seguridad 
Seleccione una pregunta del menú de opciones e 
introduzca una respuesta que puede recordar.  
 
Pregunta 
Respuesta 
Mínimo 4, máximo 50 caracteres 
 
Certifico que la información proporcionada es mi 
información personal o la información de una persona 
para quien soy un tutor legal. 
 
He revisado y entiendo la declaración de privacidad y los 
acuerdos sobre los servicios en línea en la Red 
 
Atrás 
 
Enviar 



 

Su nombre de Usuario es: 
 
Su dirección de correo electrónico es 
 
Su pregunta de seguridad es: 
 
Por favor, imprima esta página y consérvela para sus 
registros.  
 
Imprimir Página 
 
Cómo usted va a recibir información de nosotros 
1. Ahora está inscrito para recibir sus documentos 
(declaraciones de salud, explicación de las prestaciones, y 
otras importantes comunicaciones) en Internet. 
2. Esto significa menos trabajo para usted y 
mantendremos todo organizado para usted en este sitio 
en la Red. 
3. Cuando un nuevo documento este listo para nuestro 
público en este sitio de la Red. Le enviaremos un mensaje 
de correo electrónico a la dirección de correo electrónico 
que introdujo cuando se registró.  
 
Si usted necesita los documentos en papel por correo, 
solicítelo bajo “Account Settings” (preferencias en su 
cuenta), bajo el enlace de “Mailing Preferences” 
(preferencias de correo). 
 
 
Comience Ahora 
 


