
Your Online Member Account 
Just Got Even Better!
Superior HealthPlan wants you to get the most 
from your health insurance. That’s why we’ve made 
improvements to your online member account. Now it’s 
easier for you to use and view your account wherever 
you are — on a computer or your smartphone! 

Check out these new features:

Logging In Is Easier Than Ever!
We’ve made it much simpler to access your account on the Secure Member Portal. Now, all you 

need to register is: 

• Date of birth  

    or  

• Your member ID number (found on your ID card)

Introducing the New Digital ID Card
Show your digital ID card when you see the doctor* and use your coverage. Now, there’s no 

more waiting for your printed card (or a replacement) to come in the mail. You can get a digital 

version of your card on your member account any time: 

• It’s easy to download.

• Save it on your smartphone: 

- Android: save to camera roll

- iPhone: save to camera roll

• You can also view it through your account or print a copy.

And don’t forget what else you can do with your account, including:
• Check your eligibility

• Find a provider

• Change your PCP

• Check your My Health Pays® reward balance

• Plus keep your profile current, and more!

With these improvements, your member 
account is easier to use — and it’s a great 
way to manage your coverage! 

Log in today to explore these new features! 
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¡Su cuenta de afiliado en línea 
ha mejorado aún más!
Superior HealthPlan quiere que usted aproveche al 
máximo  su seguro de salud. Es por eso que hemos 
mejorado su cuenta de afiliado en línea. Ahora es más 
fácil para usted usar y ver su cuenta dondequiera que 
esté: en su computadora o teléfono inteligente. 

Mire estas nuevas funciones:

¡Iniciar sesión es más fácil que nunca!
El acceso a su cuenta del portal seguro para miembros ahora es mucho más simple. Ahora, todo 

lo que necesita para inscribirse es: 

• Fecha de nacimiento  

    o 

• Su número de identificación de afiliado (que aparece en su tarjeta de identificación)

Presentamos la nueva tarjeta de identificación digital
Muestre su tarjeta de identificación digital cuando vea al médico* y use su cobertura. Ahora 

ya no tiene que esperar a recibir su tarjeta impresa (o el remplazo de esta) por correo. Puede 

obtener una versión digital de su tarjeta en su cuenta de afiliado en cualquier momento: 

• Es fácil descargarla.

• Guárdela en su teléfono inteligente: 

- Android: guárdela en el Álbum de cámara

- iPhone: guárdela en el Álbum de cámara

• También la puede ver en su cuenta o imprimir una copia.

Y no se olvide de todas las demás cosas que puede hacer con su 
cuenta, entre ellas:

• Comprobar su elegibilidad

• Encontrar un proveedor

• Cambiar de PCP

• Comprobar el saldo de sus recompensas de My Health Pays®

• También mantener su perfil al día, ¡y más!

¡Con estas mejoras, su cuenta de afiliado 
es más fácil de usar y es una manera 
estupenda de manejar su cobertura! 

¡Inicie sesión hoy para explorar estas 
nuevas funciones! 
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