
Cómo buscar un proveedor dentro de la red
El conocer su red puede ahorrarle dinero, y queremos que 
usted obtenga el máximo beneficio de su cobertura. Por eso 
le hemos hecho fácil el buscar doctores, especialistas, clínicas 
o farmacias dentro de la red con nuestra herramienta Find a 
Doctor (Encontrar un Doctor). Así es como puede usarla:

Paso 1: Ingrese en regence.com. 

Paso 2: Haga clic en Find a Doctor, luego seleccione el  
tipo de cuidados que está buscando.

Encuentre doctores y comprenda sus costos
Saque ventaja de su cobertura con las herramientas Find a Doctor y Cost Estimator.

Encuentre proveedores y obtenga estimados de costo en regence.com  
y nuestra aplicación móvil.

Paso 3: Elija una categoría de búsqueda (como ser Doctors by 
name, Doctors by specialty, Places by name, etc.). Escriba su 
término de búsqueda, déle Enter o haga clic en la lupa.

Paso 4: Elija un filtro para ajustar los resultados,  
incluyendo distancia, género, idiomas hablados y más.

Paso 5: Seleccione un proveedor o el nombre de su ubicación 
para revisar los comentarios de otros pacientes y vea más 
detalles sobre el proveedor.
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Cómo conseguir un estimado de costo
Dónde conseguir la atención médica que necesita y a quién  
ver para recibirla tiene un gran impacto en su factura. Por  
eso sáquele provecho a su herramienta de Cost Estimator  
a mano para procedimientos médicos comunes como ser:  
visitas a consultorio, servicios de imágenes, cirugías, vacunas, 
fisioterapia y más. El Cost Estimator sólo está disponible  
para miembros de Regence, así que asegúrese de estar 
registrado. Así es como se usa: 

Paso 1: Ingrese en regence.com.  

Paso 2: Haga clic en Find a Doctor o Cost Estimator,  
luego seleccione el tipo de cuidados que está buscando.

Paso 3: Elija Estimate your costs de las opciones a la vista y 
escriba el servicio para el que quiere un estimado.

Paso 4: Déle Enter o seleccione la lupa para ver los resultados.

Paso 5: Seleccione un filtro para afinar sus resultados, incluyendo 
distancia, género, idiomas hablados y más. 

Paso 6: Seleccione el costo en azul para ver un detalle de precio.

Para ver promedios de costo regionales y duración de tratamiento, 
empiece en el Paso 3 y seleccione Treatment Timelines.

Los estimados de costo son calculados teniendo en cuenta sus beneficios, 
incluyendo su deducible y límite de desembolso de bolsillo, por eso verá 
solamente lo que se estima que usted pagará.

Encuentre doctores y costo en la aplicación  
móvil de Regence
Déle un toque a su salud—en cualquier momento, en cualquier 
lugar—con la aplicación de Regence para iPhone y Android. Con 
características como el Find a Doctor y el Cost Estimator, puede 
manejar fácilmente sus beneficios y tomar decisiones sobre sus 
cuidados rápidamente cuando esté de camino.

Paso 1: Ingrese en la aplicación de Regence. Su nombre de 
usuario y password son guardados después del primer uso, para 
que pueda usar su ingreso biométrico (como ser reconocimiento 
facial o identificación con huella dactilar) para acceso rápido.   

Paso 2: Dele un toque al botón Find a Doctor en el tablero de 
miembro, luego seleccione el tipo de cuidados que está buscando.

Paso 3: Elija su categoría de búsqueda, incluyendo Estimate your 
costs si estuviera buscando resultados de costo.

Paso 4: Asegúrese de seleccionar la ubicación de búsqueda 
correcta (hogar, trabajo o donde sea). 

Paso 5: Escriba su término de búsqueda y haga clic en la lupa azul 
para ver sus resultados.  

Paso 6: Filtre sus resultados y revea información sobre el 
proveedor/ubicación.
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