
¡Con el Portal Wealthcare de NCA es fácil 
administrar su cuenta de beneficios!
 
El Portal Wealthcare de NCA le brinda 
acceso a una completa cuenta de 
autoservicio con herramientas educativas 
y de ayuda para tomar decisiones con las 
que podrá tomar el control de las finanzas 
de su salud. 

Características 

¡Comience 
hoy mismo!

Una experiencia digital única: óptima experiencia de visualización en todos los 
navegadores y dispositivos, y también en pantallas táctiles.

Contenido personalizado: los recursos y mensajes se adaptan a sus 
preferencias particulares y a la configuración de su cuenta.

Toda la información de la cuenta al alcance de su mano: acceso intuitivo en 
línea a los detalles del plan, a saldos de cuenta y al historial de transacciones 
(incluso de años anteriores).

Autoservicio para su comodidad: consulte saldos, envíe reclamaciones y reciba 
documentación, pague facturas, administre inversiones y mucho más.

Herramientas de ayuda integral para tomar decisiones: herramientas 
interactivas y de educación para ayudarle a tomar decisiones cruciales de gasto 
y ahorro durante el año del plan. 

Comunicación en el momento oportuno: administre sus preferencias con 
acceso a más de 25 alertas para mantenerse conectado a la cuenta.

Ofertas y servicios que agregan valor: para hacer rendir al máximo su dinero 
para la salud.

Visite northcoastadmin.wealthcareportal.com para 
registrarse y obtener acceso en línea hoy mismo.



Tome mejores decisiones sobre sus 
ahorros y gastos médicos con la 
aplicación NCA Benefits 

La aplicación NCA Benefits ofrece una experiencia 
autoguiada, personalizada y en tiempo real que le 
permite administrar fácilmente su cuenta de  
beneficios y acceder a herramientas que le ayudan  
a ahorrar dinero.

Características 

¡Comience 
hoy mismo!

Botiquín virtual: encuentre formas de ahorrar en sus medicamentos con receta.

Buscador de atención: busque proveedores o precios de procedimientos y 
medicamentos.

Calculadora de financiamiento: sepa cómo ahorrar para necesidades futuras de 
cuidado de la salud.

Acceda a cuentas: consulte saldos, vea el historial de transacciones y mucho más.

Administre reclamaciones: envíe reclamaciones nuevas, cargue recibos y 
consulte el estado de reclamaciones.

Haga un seguimiento y pague gastos: haga un seguimiento de las reclamaciones 
médicas y otros gastos, y pague facturas de manera electrónica.

Acceda a tarjetas: administre la información de tarjetas, acceda a su PIN y solicite 
el reemplazo de tarjetas perdidas o robadas.

Reciba alertas: vea mensajes importantes sobre la cuenta.

Actualice su perfil: actualice la información personal, incluido su correo 
electrónico y número de teléfono.

Descargue la aplicación NCA Benefits desde App Store o 
Google Play. Para iniciar sesión, use su identificación de 
usuario del Portal Wealthcare. Si no tiene una, siga las 
instrucciones para completar el proceso de registro. 


