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THE HEALTH PLAN
TOOL THAT KEEPS UP
WITH YOU
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GET THE MOBILE APP
The NMHC app gives you all
the features of the member
portal. Access essential
health plan information
and documents anytime,
anywhere, from your mobile
device.
You can find the app on the
portal login page, and from
Google Play and the App
Store.

NEED HELP?
If you have questions about
the portal or the app, or need
help registering or finding
information, please call New
Mexico Health Connections
Customer Service. Call
1-855-7MY-NMHC (1-855769-6642) toll-free. We are
here Monday through Friday,
8:00 a.m. to 5:00 p.m., MST.

Our member portal offers you a streamlined, secure way to
manage your health plan. And our mobile app lets you take
the portal with you wherever you go. Visit mynmhc.org/
my-account-login.aspx to get started.

WHEN YOU REGISTER FOR THE PORTAL, YOU CAN:
• Link to important health plan and mynmhc.org resources, such
as a Health Risk Assessment, our Staying Healthy page, your
pharmacy benefit manager, and more.
• Pay your monthly premium (if applicable).
• View and print your NMHC ID card.
• View your plan benefits, coverage, and
cost-sharing amounts (deductible, copayments).
•

Search for a provider in the
NMHC network.

•

Give covered family members access
to your account and request access
to their accounts.

To register, visit mynmhc.org/
my-account-login.aspx.

Health insurance
made simple.
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LA HERRAMIENTA DEL
PLAN DE SEGURO
MÉDICO QUE MANTIENE
RITMO SUYO
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CONSIGA LA
APLICACIÓN MÓVIL
La aplicación móvil de NMHC le
ofrece todos los instrumentos del
portal de los asegurados. Tendrá
acceso a los documentos y datos
esenciales del plan de seguro
médico en todo momento y en
cualquier lugar con su dispositivo
móvil.
Puede encontrar la aplicación en
la página de inicio del portal y en
Google Play y App Store.

¿NECESITA AYUDA?
Si tiene preguntas sobre el portal
o la aplicación o si necesita
ayuda para inscribirse o buscar
información, favor de llamar al
Centro de Atención al Cliente de
New Mexico Health Connections.
Llame a la línea telefónica gratuita
al 1-855-7MY-NMHC (1-855- 7696642). Estamos a su disposición
de lunes a viernes, de las 8:00
de la mañana a las 5:00 de la
tarde, hora estándar de la zona de
montañas [MST].

Nuestro portal para asegurados le ofrece una forma
simplificada y segura de manejar su plan de seguro médico.
Y con nuestra aplicación móvil, puede llevar el portal con
usted donde quiera que vaya. Visite mynmhc.org/
my-account-login.aspx para empezar.

CUANDO SE INSCRIBE EN EL PORTAL, USTED PUEDE:
• Vincularse a otros recursos del plan de seguro médico y de
mynmhc.org; por ejemplo, la evaluación de los riesgos a la salud
[Health Risk Assessment], nuestra página Staying Healthy [para
mantenerse sano], su administrador de beneficios farmacéuticos
y mucho más.
• Pagar su prima mensual de seguro (si corresponde).
• Ver e imprimir su tarjeta de identificación de NMHC.
• Consultar los beneficios, la cobertura y las cantidades de los
costos compartidos (deducible, copagos) de su plan.
•

Buscar un proveedor de servicios médicos en la red de NMHC.

•

Darles a los familiares que estén cubiertos por el plan acceso a
su cuenta y pedir acceso a las cuentas de ellos.

Para inscribirse, visite mynmhc.org/my-account-login.aspx.

