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Aplicación móvil NCA Benefits 
Administrar sus cuentas de beneficios desde cualquier lugar es más fácil con la aplicación NCA Benefits. 

Esta aplicación móvil poderosa e intuitiva le brinda acceso para ver los saldos de sus cuentas, actualizar 

su perfil, enviar una reclamación y mucho más directamente desde su dispositivo móvil Android o Apple. 

NCA Benefits brinda una experiencia personalizada y proporciona valiosa información para guiar mejor 

sus gastos de cuidado de la salud. La aplicación también ofrece recomendaciones para ahorrar en 

productos de cuidado de la salud, como medicamentos con receta. Esta guía está diseñada para ofrecer 

una descripción general de las funciones de NCA Benefits, para que pueda asegurarse de aprovechar al 

máximo sus cuentas de beneficios. 

  

Inicio 
Sus credenciales de inicio de sesión para el Portal WealthCare de NCA 

y la aplicación NCA Benefits son las mismas. Después de descargar la 

aplicación, verá una página con las opciones “Log in” (Iniciar sesión) y 

“Sign up” (Suscribirse), como se muestra en la imagen de la derecha. 

 

 

 

 

 

 

• Si ya tiene una identificación de usuario del Portal WealthCare de 

NCA o de NCA Benefits, puede ingresarla y tocar el botón “Log in” 

(Iniciar sesión). Es posible que le hagan algunas preguntas de 

seguridad y luego le pidan que ingrese su contraseña. 

• Si es necesario, puede recuperar una identificación de usuario 

olvidada desde la pantalla de inicio de sesión y restablecer una 

contraseña olvidada desde la pantalla de ingreso de contraseña. 

• Si esta es la primera vez que inicia sesión tanto en el Portal 

WealthCare de NCA como en NCA Benefits, deberá registrarse 

antes de poder acceder a la aplicación. 
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Registro 
Después de tocar el botón “Sign Up” (Suscribirse) en la pantalla de inicio, será guiado por los pasos del 

registro. 

 

Comience el proceso de registro ingresando la información requerida. Si tiene a mano su número de 

tarjeta de beneficios, solamente necesitará ingresar su nombre, código postal y número de tarjeta. 

Luego la aplicación NCA Benefits lo guiará para que confirme su identidad, cree una identificación de 

usuario, y elija y confirme una contraseña que cumpla con las especificaciones proporcionadas. Nota: 

Estas credenciales de inicio de sesión se pueden utilizar para acceder tanto a la aplicación móvil NCA 

Benefits como al Portal WealthCare de NCA.   

Si no tiene una tarjeta o no tiene su número de tarjeta disponible pero tiene una dirección de correo 

electrónico o un número de teléfono móvil en los archivos, le indicarán que confirme su dirección de 

correo electrónico o número de teléfono móvil donde recibirá una verificación del código de seguridad. 

Si no tiene una dirección de correo electrónico o un número de teléfono móvil en los archivos, se le 

pedirá que ingrese la identificación de su empleador y su identificación de empleado. Si no conoce su 

número de identificación, puede obtenerlo consultando a su empleador.  

Para proteger su cuenta, seleccione y responda cuatro preguntas de seguridad. Puede confirmar que 

toda su información se ha ingresado de manera precisa antes de pasar a los pasos de confirmación por 

correo electrónico o mensaje de texto.  

Debe seguir estos mismos pasos cuando se registra en el Portal WealthCare de NCA. 

Verificación biométrica 
Si su dispositivo utiliza la verificación biométrica, puede elegir activar esta funcionalidad para acceder a 

NCA Benefits. Simplemente elija guardar su identificación de usuario en la pantalla “Log In” (Iniciar 



 

 4 

User Guide 4 

sesión) y después de iniciar sesión, aparecerá la opción de activar el acceso al reconocimiento 

táctil/facial. Puede ver el estado de acceso al reconocimiento táctil/facial y desactivarlo en cualquier 

momento en la pantalla “Settings” (Ajustes).  
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Incorporación 
Después de registrarse, o de iniciar sesión de manera exitosa en la 

aplicación si ya se ha registrado, será guiado por el proceso de 

incorporación. La incorporación ayudará a mejorar la utilidad de la 

aplicación y a personalizarla según sus necesidades. Si lo prefiere, puede 

optar por no realizar el proceso de incorporación y personalizar la 

aplicación posteriormente a través de “Opportunities” (Oportunidades), 

que se encuentra en “Notification Center” (Centro de notificaciones).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de notificaciones y Oportunidades 
NCA Benefits tiene un “Notification Center” (Centro de notificaciones) 

que se encuentra en la esquina superior derecha de cada pantalla de la 

aplicación. Este centro de notificaciones le permite ver no solo las 

alertas pertinentes, sino también “Opportunities” (Oportunidades). Las 

oportunidades se personalizan para usted, las necesidades de su cuenta 

y los ajustes de su aplicación. 

1. Puede hacer clic en el icono de “Notification Center” (Centro de 

notificaciones) en cualquier momento para ver su lista de 

“Opportunities” (Oportunidades)  

2. Si hace clic en una oportunidad individual, se abrirá la página 

especificada  

3. La página asociada a la oportunidad escogida lo guiará por los 

pasos necesarios para aprovechar al máximo sus ahorros  
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Botiquín de medicamentos 
NCA Benefits también incluye la función “Medicine Cabinet” (Botiquín de medicamentos) a la que se 

puede acceder desde la pantalla del menú principal. La función “opportunities” (oportunidades) también 

le indicará que ingrese sus medicamentos en “Medicine Cabinet” (Botiquín de medicamentos) si no lo 

hizo durante la incorporación. NCA Benefits encontrará oportunidades de ahorro en los costos de sus 

medicamentos. También puede configurar su farmacia local en “Medicine Cabinet” (Botiquín de 

medicamentos) para guardar una ubicación y un radio de búsqueda para más oportunidades de ahorro 

en medicamentos.  

Una vez que complete la configuración de su “Medicine Cabinet” (Botiquín de medicamentos), verá una 

lista de todos sus medicamentos y los precios. También puede modificar, eliminar o agregar 

medicamentos o el precio que pagó por ellos en cualquier momento. NCA Benefits le ayuda a capturar la 

información más reciente sobre cuánto está pagando por sus medicamentos. 

Si corresponde, NCA Benefits puede notificarle si hay una alternativa más barata disponible para alguno 

de sus medicamentos guardados en “Medicine Cabinet” (Botiquín de medicamentos).  

A continuación se presentan algunas capturas de pantalla a modo de ejemplo: 
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Buscar atención 
NCA Benefits incluye la función “Find Care” (Buscar atención) a la que se puede acceder desde el menú o 

haciendo clic en el icono en la parte inferior de la mayoría de las pantallas 

de la aplicación. 

 “Find Care” (Buscar atención) le permite buscar atención de varias 

maneras diferentes. Si agrega su compañía de seguros, solamente verá 

los proveedores que están dentro de la red. 

1. Si busca un “Primary Care Provider” (proveedor de atención 

primaria), un “Specialist” (especialista) o un “Urgent Care Facility” 

(centro de atención de urgencias), sus resultados se mostrarán con 

opciones para filtrar por calificaciones de satisfacción de pacientes y 

distancia 

2. Si busca el “Procedure Cost” (costo de un procedimiento), la 

aplicación mostrará el costo promedio del procedimiento en su área 

y también un costo estimado para cada proveedor 

3. Si busca el “Prescription Cost” (costo de un medicamento recetado), 

se mostrarán las farmacias cercanas que podrían surtir su 

medicamento con receta junto con el precio asociado; también 

puede buscar específicamente “Pharmacies” (farmacias)  

  

 

 

Después de seleccionar uno de los 

tipos de atención, se le indicará que 

ingrese información adicional según 

el tipo de atención seleccionada.  
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Calculadora de financiamiento 
Otra función de NCA Benefits es “Funding Calculator” (Calculadora de financiamiento), que tiene en 

cuenta los costos de afecciones crónicas para ayudar a estimar el valor futuro de su cuenta de ahorros 

para la salud (Health Savings Account, HSA), si corresponde. Según las afecciones que usted incluya para 

usted y sus dependientes, así como sus contribuciones a la cuenta HSA, “Funding Calculator” 

(Calculadora de financiamiento) proyectará sus costos de cuidado de la salud frente al saldo proyectado 

de su HSA.  
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Pantalla de inicio y menú 
Una vez que inicie sesión, verá la pantalla de inicio: 

 

La pantalla de inicio ofrece una captura de pantalla de la  

 cuenta con un desglose del saldo 

1. La barra deslizante le permitiría desplazarse a otras cuentas que  

 tenga, si corresponde (p. ej., pasar de una HSA a una cuenta de 

gastos flexibles de propósito limitado [Limited Purpose Flexible 

Spending Account, LPFSA])  

2. Puede hacer clic en “Details” (Detalles) para ir directamente a  

 la página de su cuenta 

3. Puede visitar su “Notification Center” (Centro de notificaciones) 

haciendo clic en el icono en la parte superior [4a] o en “View All” 

(Ver todo) [4b] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los botones del menú en la parte inferior de la pantalla le permiten 

ir a las páginas utilizadas con más frecuencia con un solo toque.  

Puede tener acceso en cualquier momento a todos los elementos 

del menú que se encuentran en la parte inferior de la pantalla de 

inicio, y también a muchos otros enlaces útiles, tocando el símbolo 

de menú que se encuentra en la esquina superior izquierda de cada 

pantalla de la aplicación.  

 

 

  

4a.

3. 

4b. 
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Cuentas y Actividad de la cuenta 
La pantalla “Accounts” (Cuentas) muestra una lista de todas sus cuentas de beneficios y los saldos. Esta 

lista puede filtrarse por año del plan (actual, futuro, anterior o todos) haciendo clic en el enlace 

relacionado.  

La sección Account Activity (Actividad de la cuenta) de la aplicación le mostrará lo que está aprobado, 

pendiente y rechazado, así como lo que requiere una acción de su parte (p. ej., agregar un recibo). 

Puede filtrar los resultados, agregar recibos y mucho más. 
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Tarjetas 
La pantalla “Cards” (Tarjetas) le permite ver todos los detalles relacionados con sus tarjetas de débito de 

beneficios; en esta pantalla, también puede acceder al PIN de cuatro dígitos asociado a su tarjeta. 

Además, puede usar esta sección de la aplicación para marcar una tarjeta como perdida/robada o 

solicitar una tarjeta nueva.  

 

La pantalla “Cards” (Tarjetas) muestra el nombre del titular de la tarjeta, los últimos cuatro dígitos del 

número de la tarjeta, el estado de la tarjeta y si la tarjeta está asociada a un dependiente. Toque 

cualquier tarjeta individual de la pantalla para acceder a los detalles de la tarjeta. 

• Ver PIN 

Si toca el botón “View PIN” (Ver PIN), se muestra una imagen del PIN de cuatro dígitos asociado a la 

tarjeta seleccionada. Puede usar este PIN cuando se procesa una transacción de tarjeta como débito 

en el punto de venta (en lugar de como crédito, con una firma). 

• Marcar como perdida/robada 

Si ha perdido la tarjeta o se la han robado, informe al administrador de su plan tocando el botón 

“Lost/Stolen” (Perdida/robada) en la pantalla de detalles de “Cards” (Tarjetas). Puede elegir si desea 

que le emitan una tarjeta nueva. Si marca su tarjeta como perdida/robada, el estado de la tarjeta 

cambiará en la pantalla principal de Cards (Tarjetas). 

• Activar tarjeta 

Si tiene una tarjeta nueva, puede optar por activarla más tarde o durante la sesión en curso. 
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Presentación de reclamaciones 
La pantalla “Submit a Claim” (Enviar una reclamación) le permite ingresar nuevas reclamaciones y 

gastos, y también ver y editar reclamaciones y gastos pendientes. Si tiene un recibo para justificar su 

reclamación, en esta sección de la aplicación puede tomar una foto del recibo con su dispositivo y 

adjuntarla a una reclamación pendiente.  

 

 

 

 

 

 


