
Es muy fácil inscribirse a nuestro 
Portal para miembros
Nuestro portal para miembros le permite acceder a su información  
en cualquier lugar donde tenga acceso a Internet

Inscríbase hoy en  

sfhp.org
Registro para miembros de Medi-Cal

Vuélvase ecológico con nosotros

SFHP HealthLink le ayuda a estar en control de su atención médica



Consulte sus medicamentos
Aprenda sobre sus medicamentos y la cantidad  
que tomará. Averigüe cómo interactúan con  
otros medicamentos. Consulte su historial de 
medicamentos.

Consulte su Registro 
personal de salud
Consulte sus visitas de atención médica 
pasadas, sus medicamentos y más. Puede 
llevar su propio registro personal de salud 
cuando visite a su médico.

Solicite una tarjeta de identificación
Puede ver su tarjeta de identificación, solicitar una nueva, 
imprimir una tarjeta provisional o guardar una foto de su 
tarjeta en su teléfono. 

Cambie de PCP
Para cambiar de PCP, use el menú 
desplegable Mi plan de salud y seleccione 
Solicitud para cambiar de PCP. Los 
cambios de PCP entrarán en vigencia a 
partir del primer día del siguiente mes.

Su información 
de salud está  
a solo un clic

Acceda a su información de salud en cualquier momento y cualquier lugar donde tenga 
acceso a Internet con SFHP HealthLink, nuestro portal seguro para miembros de Medi-Cal

Lleve consigo su tarjeta de 
identificación de miembro en todo 
momento.



Biblioteca de Educación 
para la Salud
Nuestro portal cuenta 
con una biblioteca sobre 
muchos temas de bienestar. 
Existen herramientas 
interactivas para la salud y el 
acondicionamiento físico, los 
medicamentos y el embarazo, 
un verificador de síntomas y 
centros de aprendizaje para 
ayudarle a tomar mejores 
decisiones de salud.

Descargue materiales para 
miembros 
Ahora, puede ver y descargar los materiales y 
boletines más recientes para miembros a través  
de nuestro portal para miembros.

Busque proveedores
Nuestra herramienta mejorada de búsqueda de 
proveedores le permite buscar proveedores en 
su red o en cualquier otra red de SFHP. Busque 
proveedores por nombre o por tipo de proveedor. 
Puede buscar clínicas, farmacias, especialistas y más.

Puede encontrar la herramienta de búsqueda de proveedores 
en la página principal del portal para miembros o en el menú 
desplegable debajo de Mi plan de salud.

Tiene la opción de buscar por nombre de proveedor o puede 
ampliar su búsqueda con un amplio criterio de búsqueda como 
ubicación, red y tipo de consultorio general. O puede definir 
su búsqueda por especialidades, red, idioma que habla, sexo, 
ubicación o proveedores que aceptan pacientes nuevos.
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Al inscribirse en nuestro Portal para miembros, también se inscribe para recibir materiales 
para los miembros, incluido el boletín para nuestros miembros, por correo electrónico.

Servicio al Cliente
Puede enviar un correo electrónico a Servicio 
al Cliente a través del portal para obtener 
respuestas a sus preguntas de atención médica.



Empiece en sfhp.org y haga clic en el botón 
de Registro para miembros de Medi-Cal 
en la parte superior de la página principal. 

El Portal para miembros de SFHP Medi-Cal está disponible para nuestros miembros de Medi-Cal de 12 años de edad o más.  
Los miembros de Medi-Cal de SFHP menores de 12 años de edad necesitarán un representante autorizado para inscribirse. 

Se le dirigirá a la página de Registro para miembros 
de SFHP HealthLink. Haga clic en el botón Registro  
de usuario nuevo que se muestra a continuación.

Ahora está listo para 
empezar. Ingrese su 
nombre de usuario y 
contraseña e Inicie sesión 
para empezar a usar el 
portal para miembros de 
SFHP Medi-Cal.

Se le pedirá que ingrese su identificación de 
miembro, apellido y fecha de nacimiento, y 
que después cree una contraseña y configure 
las preguntas de seguridad.

Cómo registrarse e iniciar sesión
SFHP HealthLink le ayuda a estar en control de su atención médica

Si tiene alguna pregunta, llame a Servicio al Cliente al 1(415) 547-7800  
Los usuarios de TTY pueden llamar al 1(888) 484-7200. Tenemos personal que habla su idioma.
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