
Saque ventaja de todo lo que su membresía con Regence tiene para 
ofrecerle. Cuando establezca una cuenta en regence.com usted podrá:

Para crear una cuenta, tenga su tarjeta de identificación de miembro a mano y vaya a  
https://www.regence.com/go/createaccount.

Obtenga recursos personalizados para su 
bienestar y salud en regence.com

Encontrar un doctor

Busque doctores, especialistas, clínicas y 

farmacias de manera fácil. Todos dentro  

de su red.

Póngase al día con su cobertura

Revise sus reclamos, vea sus beneficios y el 

saldo de su deducible, todo desde su 

tablero de miembro. Es su lugar de 

encuentro para herramientas de salud 

personalizadas para usted.

Compare costos y ahorre dinero

Use nuestras herramientas para encontrar 

atención médica dentro de la red y recibir 

estimados de gastos de bolsillo para 

tratamientos, procedimientos y servicios 

comunes.

Tome decisiones de salud inteligentes

Vea comentarios y calificación de 

proveedores, acceda a herramientas de 

comparación de medicamentos y más.

Consiga mejorar su salud

Registre su ejercicio, haga planes de  

comidas nutritivas y gane premios por 

actividades saludables con nuestras 

herramientas motivacionales de bienestar.

Conéctese con nosotros

Comprenda sus beneficios y mejore su 

experiencia sacando ventaja de alertas, chat 

en vivo con Servicio al Cliente, recordatorios, 

cartas informativas, contenido por internet y más.

Obtenga descuentos

Desde descuentos en membresía de gimnasio 

a programas de control de peso, ahorre en 

una variedad de servicios y productos de 

salud y bienestar con Regence Advantages.

Sea móvil

Déle un toque a su salud con el app de 

Regence para acceso dónde vaya a sus 

beneficios, tarjeta de identificación de 

miembro y más.

Regence complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.  
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-888-344-6347 (TTY: 711).  
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-888-344-6347 (TTY: 711).
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