
Guía rápida de inicio

Aproveche al máximo su cuenta de 
beneficios de NCA
Siga estos pasos sencillos para optimizar  
su cuenta

 Regístrese en el portal 
Consulte el saldo, envíe reclamaciones, vea transacciones y mucho más.  

1. Visite northcoastadmin.wealthcareportal.com y haga clic en Register 
(Registrarse).

2. Cree un nombre de usuario y contraseña.

3. La identificación de registro será el nombre de su empleador (elija esta opción 
del menú desplegable). 

4. Ingrese el nombre del empleador en el casillero. Luego ingrese su identificación 
de empleado (su número de Seguro Social sin guiones ni espacios). 

5. Siga las instrucciones para completar el registro. 

 Configure alertas de la cuenta 
Confirme sus preferencias para recibir comunicaciones y alertas 
importantes.  

1. Haga clic en Your Name > Communication Settings (Su nombre > Configuración 
de comunicaciones) en el extremo superior derecho. 

2. Registre su celular para recibir alertas por mensaje de texto.

3. Elija cómo desea recibir cada tipo de alerta y haga clic en Save (Guardar) 
cuando termine de editar sus preferencias.

4. En la página Accounts Summary (Resumen de cuentas), haga clic en los 
enlaces Statements (Estados de cuenta) y Tax Forms (Formularios de 
impuestos) en su HSA y seleccione Electronic (Vía electrónica) como método de 
envío para acceder de manera rápida y segura sin tener que pagar más cargos.

 Inscríbase en el depósito directo 
No espere a recibir el reembolso ni pierda tiempo depositando cheques.  

1. Haga clic en Your Name > Profile (Su nombre > Perfil) en el extremo superior derecho.

2. Haga clic en Edit (Editar) arriba de Reimbursement Method (Método de reembolso).

3. Seleccione Direct Deposit (Depósito directo) e ingrese la información de su cuenta bancaria.

También puede 
registrarse en la 

aplicación móvil. Las 
credenciales de inicio de 

sesión se pueden usar 
para ambas opciones.

Luego de registrar 
su teléfono, envíe un 
mensaje de texto con 

la palabra BAL al 97487 
para recibir los saldos de 
cuenta del año en curso.
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Para obtener más información, llámenos al 800-677-6690.

 Descargue nuestra aplicación móvil 
Administre su cuenta desde cualquier lugar y acceda a herramientas que le ayudan a ahorrar 
dinero.  

1. Busque NCA Benefits en App Store (iPhone) o Google Play (Android).

2. Si aún no se ha registrado, haga clic en Sign Up (Suscribirse) y siga las instrucciones. 

3. Si ya se registró en el portal, utilice el mismo nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión en  
la aplicación.

¡Felicitaciones! 
Ya está listo para ganar y sacar provecho de todo  

lo que el portal y la aplicación móvil tienen para ofrecer.

 9 Consulte el saldo: es lo primero que verá en la aplicación y en el panel de información del 
portal.

 9 Obtenga el reembolso: si pagó de su bolsillo un gasto calificado, acceda al portal o a 
la aplicación para enviar una reclamación de reembolso y cargar la documentación 
necesaria.

 9 Actúe: es posible que le notifiquen sobre temas que deben resolverse u oportunidades 
para maximizar el valor de su cuenta, ¡no se demore! 

 9 Ahorre dinero: utilice las funciones de la aplicación, como Virtual Medicine Cabinet  
(Botiquín de medicamentos) para hallar sus medicamentos al precio más económico, 
y Find Care (Buscar atención) para buscar proveedores y precios de procedimientos y 
medicamentos.


