Recursos
Programa Premium

Elija opciones inteligentes.
Busque los corazones azules.
Obtenga el apoyo que necesita.
Elegir un médico es una de las decisiones de salud más importantes
que tomará. El Programa UnitedHealth Premium® puede ayudarle a
buscar médicos que son adecuados para usted y su familia.
Busque cuidado de calidad y con eficiencia
de costos.
Los estudios demuestran que las personas que participan
de manera activa en sus decisiones sobre el cuidado de
la salud tienen menos hospitalizaciones, menos visitas
de emergencia, mayor utilización del cuidado preventivo
y costos médicos generales más bajos.
Participe de manera activa en su salud al buscar
y elegir proveedores, con la ayuda del Programa
UnitedHealth Premium.

Médico de cuidado
Premium

El médico cumple con los criterios
para proporcionar cuidado de
calidad y con eficiencia de costos.

Médico de cuidado
de calidad

La designación de Premium le facilita la búsqueda de
médicos que cumplen los estándares nacionales de calidad
y los parámetros de eficiencia de costos del mercado local.
Obtenga más información en UnitedHealthPremium.com.

Elija con confianza.
El Programa UnitedHealth Premium evalúa a los médicos
de diversas especialidades al utilizar medicina basada en
la evidencia y medidas nacionales estandarizadas para
ayudarle a encontrar proveedores de calidad y con eficiencia
de costos. Es fácil buscar un médico de cuidado de
UnitedHealth Premium. Simplemente visite myuhc.com®
y haga clic en Find a Doctor (Busque un médico).
Elija opciones inteligentes. Busque los corazones azules.

El médico cumple con los criterios
para proporcionar cuidado de
calidad.

Calidad no evaluada

El médico no cuenta con
suficientes datos de reclamos para
evaluar su calidad, por lo cual no
es elegible para la designación de
cuidado con eficiencia de costos.

No cumple con la calidad

El médico no cumple con los
criterios para proporcionar cuidado
de calidad, por lo cual no es
elegible para la designación de
cuidado con eficiencia de costos.

CONTINUADO
Si un médico no tiene una designación de Premium, no significa
que él o ella proporcione un estándar de cuidado más bajo. Puede
significar que los datos disponibles para nosotros no fueron suficientes
para incluir al médico en el programa. Todos los médicos que son
parte de la red de UnitedHealthcare deben cumplir con nuestros
requisitos de acreditación (independientes del programa Premium).

Especialidades de UnitedHealth Premium.
Alergias
• Alergias
• Alergias e Inmunología
Cardiología
• Cardiología
• Enfermedad Cardiovascular
• Diagnóstico Cardíaco
• Cardiología Intervencionista
• Electrofisiología Cardíaca
Clínica
Otorrinolaringología
• Otorrinolaringología
• Otología
• Otorrinolaringología
Pediátrica
• Cirugía de Cabeza y Cuello
• Laringología
• Rinología
Endocrinología
• Endocrinología, Diabetes
y Metabolismo
Medicina Familiar
• Medicina Preventiva
• Medicina Familiar
• Medicina General

Gastroenterología
• Enfermedades Digestivas
• Endoscopía
• Hepatología—Enfermedad
Hepática
• Gastroenterología
Cirugía General
• Cirugía de Abdomen
• Proctología
• Cirugía de Colon y Recto
• Cirugía
Medicina Interna
• Medicina Interna
Nefrología
• Nefrología

Obstetricia y Ginecología
• Ginecología
• Obstetricia
• Obstetricia y Ginecología
Pediatría
• Pediatría
• Pediatría Adolescente
• Medicina para Adolescentes
Neumología
• Medicina Pulmonar
Reumatología
• Reumatología
Urología
• Urología

Neurología
• Enfermedades
Neuromusculares
• Neurología
• Neurología y Psiquiatría
Neurocirugía,
Ortopedia y Columna vertebral
• Cirugía Ortopédica
• Cirugía Neurológica
• Cirugía de Hombro
• Cirugía de Rodilla
•C
 irugía de Espalda
y Columna vertebral
• Medicina del Deporte
• Cirugía de la Mano

El programa de designación UnitedHealth Premium® es un recurso con fines informativos únicamente. Las designaciones se muestran en directorios de médicos en Internet de UnitedHealthcare en myuhc.com®. Para
encontrar la información más actualizada, visite myuhc.com. Las designaciones de Premium sirven como una guía para elegir un médico y pueden utilizarse como uno de los múltiples factores a tener en
cuenta al elegir a un médico. Si ya tiene médico, también le conviene pedirle consejo sobre la selección de otros médicos. Las evaluaciones de médicos tienen un riesgo de error y no deben ser la única
base para elegir a un médico. Visite myuhc.com para obtener información detallada del programa y las metodologías.
La cobertura de seguro proporcionada por UnitedHealthcare Insurance Company o sus afiliadas. La cobertura del plan de salud es proporcionada por UnitedHealthcare of Arizona, Inc., UnitedHealthcare of California,
UnitedHealthcare of Colorado, Inc., UnitedHealthcare of New York, Inc., UnitedHealthcare of Oklahoma, Inc., UnitedHealthcare of Oregon, Inc., UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc., UnitedHealthcare of Utah, Inc. y
UnitedHealthcare of Washington, Inc. u otras afiliadas. Los servicios administrativos son proporcionados por United HealthCare Services, Inc. o sus afiliadas.
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