
P R I M E RO S PA S O S: 

NOTIC IA SOBRE BENEF IC IOS: 
ACC E D E N S U S E O Bs E N L Í N E A

¡Delta Health Systems está entusiasmado de anunciar su nueva, habilidad en línea para Explicación de Beneficious 

(EOB) que le permite a usted suprimir el recibo de copias en papel! Esta opción es completamente gratis y es uno 

de los modos que Delta Health Systems está buscando para mejorar su experiencia como un miembro.

Siga los pasos abajo para comenzar a acceder sus EOBs en línea.

Visita deltahealthsytems.com 
y haga clic Member (Miembro).

1
Seleccione Click Here 
(hacer clic aquí) 
to login or register 

(parar iniciar sesión o 

registrarse). 2
OR

Registre su User ID (Identificación) 
y Password (Contraseña) o haga clic 
Register Now (Regístrese Ahora) si 

no tiene una Identificación ni Contraseña.3



www.deltahealthsystems.com

Para preguntas sobre esta nueva opción, 

comuníquese con su departamento HR o el 
equipo de Delta Health Systems al 800.422.6099.

Nota:

Si se suprime el papel, usted recibirá un 

email cada 21 días si usted o un miembro 

de su familia ha recibido cuido, pero un 

EOB electrónico está disponible cuando se 

procesa un reclamo (haga clic “Processed 

[Procesado]” en la columna Status [Estado] 

de sus Claims Search Result [Resultados de 

la Búsqueda de Reclamos]).

En cualquier momento, usted puede cambiar 

la opción de suprimir o no suprimir copias 

en papel de las EOBs.

Tras iniciar su sesión, 

haga clic View My 

Claims (Ver Mis 

Reclamos).
4

Seleccione si quiere 
suprimir las copias de 
papel que le son enviadas 
por el correo.

6

Luego, haga clic Update Your  

EOB Mailing Preferences 

(Actualice sus Preferencias 

sobre EOBs por Correo).5

Acepte los Terms and Conditions 
(Términos y Condiciones) para la 
supresión de los EOBs en papel y 

haga clic Submit (aceptar).7
4


