
Directorio de proveedores de Healthcare Highways
Encontrar proveedores dentro de la red
¡Bienvenido(a) al Healthcare Highways, Carrizo Springs CISD! Nos complace ser su socio en el 
cuidado de la salud. Le ayudaremos a encontrar a su proveedor de la red. Existen dos formas de 
buscar un proveedor:

Hágalo usted mismo.
Visite www.HealthcareHighways.com y siga las sencillas instrucciones a continuación.

Déjenos ayudarle. 
Llame a nuestro equipo de asistencia al cliente al 1-833-258-4833. Estamos disponibles de 
lunes a viernes, de 8a.m. a 5p.m. CST.

Encuentre su proveedor.
Siga nuestras sencillas 
instrucciones de búsqueda.

PASO 1
Vaya a www.healthcarehighways.com y haga clic 
en el botón “Find a Provider” en la parte superior 
derecha de la pantalla.

STEP 2
Ahora está en la página de Búsqueda de 
proveedores. Es importante tener a la mano su 
tarjeta de identificación de miembro para 
consultarla al escoger su red.

®
HEALTH PLAN

https://www.healthcarehighways.com/provider-search


STEP 3
Un menú desplegable aparecerá con diferentes 
redes. Asegúrese de hacer coincidir el logotipo de 
la red en el anverso de su tarjeta de identificación 
de miembro con el que aparece en la pantalla.

STEP 4
Empiece a buscar ingresando su ubicación de 
búsqueda. Indique una dirección, ciudad o zip 
code. También tiene la opción de permitirlo 
utilizar su ubicación actual.

STEP 5
Ahora puede comenzar a buscar médicos, 
hospitales, especialistas y más seleccionando los 
iconos en el panel principal. 

Puede verificar que su ubicación y la información de la red 
están correctas en cualquier momento. Para ello, consulte la 
información que aparece en la esquina superior derecha. 
Debe aparecer su ubicación en Texas, así como la red 
Healthcare Highways junto al "PLAN".

STEP 6
Se exhibirá una lista de uno o más proveedores, 
dependiendo de sus parámetros de búsqueda. 
Puede desplazarse para seleccionar a su provee-
dor. Dentro de cada elemento, encontrará infor-
mación básica para contacto. Puede hacer clic en 
"instrucciones" para obtener instrucciones de 
navegación paso a paso. Imprima o guarde los 
resultados. 
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(888) 888-8888


