Find a Provider. Easier.
Welcome to the new, improved Find a Provider
tool from Superior HealthPlan. You asked for
a more simplified online way to find the right
doctor, and we heard you—making it even
easier than ever!

Find a Provider. Faster.
The updated Find a Provider tool
is now simpler and quicker.
Now you can:

Find a Provider. Anywhere.
In addition to your search results, a map function
has been added to help you find in-network doctors
and hospitals conveniently located near you.

• Select a provider by location

New features include:

• Quickly search if you already
know a provider’s name

• Location

• Contact information
• Public transit routes

The new Medical Professional screen simplifies your
choices, shortening the list to specific providers in
your network.

• Driving directions
• An additional field to filter
even further by location

And more improvements are coming your way from Superior!
• Popular Searches feature
• Member login with a link to My Doctor
• Phrase search capability

With these improvements, your member
account is simpler to use—and it’s a
great way to manage your coverage!
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Visit the tool today to see how we’ve
made finding a provider easier for you.
FindAProvider.SuperiorHealthPlan.com
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Encontrar un proveedor.
Con más facilidad.
Bienvenido a la herramienta nueva y mejorada
Encontrar un proveedor de Superior HealthPlan.
¡Nos pidieron una manera más simplificada para
encontrar el médico adecuado en línea y hemos
respondido haciendo que sea más fácil que nunca!

Encontrar un proveedor.
Más rápidamente.
La herramienta Encontrar un
proveedor actualizada es ahora
más sencilla y más rápida.
Ahora puede:
• Seleccionar a un proveedor
según su ubicación
• Realizar una búsqueda rápida
si ya conoce el nombre del
proveedor
La nueva pantalla Medical Professional (Profesional
médico) simplifica sus opciones, acortando al lista
de proveedores específicos en su red.

Encontrar un proveedor. En cualquier
lugar.
Además de sus resultados de la búsqueda, se
ha añadido una función de mapa para ayudarle
a encontrar médicos y hospitales en la red
convenientemente ubicados cerca de usted.
Las nuevas funciones incluyen:
•
•
•
•
•

Información de contacto
Ubicación
Rutas de transporte público
Direcciones
Un campo adicional para filtrar
todavía más la ubicación

¡Y vamos a incorporar más mejoras de Superior!
• Función de búsquedas populares
• Inicio de sesión del afiliado con un enlace a My Doctor (mi médico)
• Posibilidad de Búsqueda de frases

Con estas mejoras, ¡su cuenta de afiliado
es más fácil de usar y es una manera
estupenda de manejar su cobertura!
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Visite la herramienta hoy mismo para
saber cómo facilitamos su búsqueda
de un proveedor.
FindAProvider.SuperiorHealthPlan.com
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