
Los Beneficios de TCC en su Bolsillo
En The Claremont Colleges, ofrecemos muchas maneras para que tenga acceso a sus beneficios donde 
quiera que esté. ¡Con su dispositivo móvil, la información que necesita pudiera estar en su bolsillo o en la 
palma de su mano!

Visite su tienda de aplicaciones favorita para bajar estos recursos útiles: 

Kaiser
Aplicación Móvil de KP

Anthem
Aplicación Anywhere de Anthem

Cigna
Aplicación Móvil myCigna

LiveHealth Online
Aplicación Móvil LiveHealth Online

Hoja de Pistas

�� Hacer citas

�� Ubicar consultorios médicos, clínicas de urgencias y farmacias

�� Revisar resultados del laboratorio

�� Enviar correos electrónicos a su doctor con preguntas que no sean urgentes

�� Volver a surtir la mayoría de las recetas

�� Pagar cuentas médicas

�� Encontrar un doctor

�� Obtener su tarjeta de identificación

�� Estimar y comparar costos y calificaciones de calidad para los procedimientos

�� Surtir de nuevo su receta o cambinar a pedidos por correo

�� Estimar los costos de las recetas médicas

�� Ver su expediente de salud en línea y compartirlo con su doctor

�� Encontrar un dentista

�� Obtener detalles de la cobertura y los saldos de su cuenta

�� Ver reclamos

�� Para miembros de los planes Advantage HMO y HDHP Act Wise de Anthem

�� Ver perfiles y escoger un doctor u otro proveedor

�� Hablar con un proveedor las 24/7 por medio de teléfono o charla de video y 
desde la comodidad de su casa
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Comuníquese con Administración de Beneficios para que le ayuden a aprovechar al máximo sus planes de beneficios al 909-621-8151  
ó en BENREPS@claremont.edu.

El Programa de 
Asistencia para los 
Empleados (EAP)
Aplicación myliveandworkwell

PNC Bank (HSA) 
Aplicación BeneFit Plus de PNC

PayFlex (FSA)
Aplicación Móvil de PayFlex

�� Encontrar respuestas y apoy

�� Aprender los servicios del programa EAP

�� Encontrar proveedores

�� Recibir autorizaciones

�� Conectarse con un especialista EAP cuando guste

�� Consultar la biblioteca de artículos y pistas útiles

�� Ver su saldo y transacciones de la Cuenta de Ahorros de Salud (HSA)

�� Hacer contribuciones y distribuciones de la cuenta HSA

�� Presentar reclamos y revisar gastos

�� Escanear un código de barras del producto para confirmar si es un gasto elegible

�� Ver los saldos actuales de la Cuenta de Gastos Flexibles (FSA)

�� Revisar transacciones

�� Solicitar un reembolso

�� Tomar una foto y subir documentos

�� Responder a alertas si necesita entrar en acción

�� Ver reportes gráficos de la actividad de su cuenta

Hoja de Pistas
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