
Formas de pago Qué puede hacer Pagar con Cómo hacerlo

En línea en  
www.healthnet.com

•  Realizar un pago por  
única vez. 

• Programar pagos futuros. 
•  Inscribirse para efectuar 

pagos recurrentes. Usted 
selecciona la fecha en que 
desea pagar su factura de 
Health Net mensualmente 
de su cuenta.  

Pagos por única vez y 
programados: tarjeta de 
crédito (VISA o MasterCard), 
tarjeta de débito, tarjeta de 
débito prepagada de fines 
generales o cuenta bancaria
Pagos recurrentes: cuenta 
bancaria o tarjetas de débito 
con PIN

Vaya a www.healthnet.com 
y haga clic en “Make a 
Payment Now” (Realizar un 
Pago Ahora) cerca de la parte 
inferior de la página de inicio.

Línea de pago 
disponible las  
24 horas
1-800-539-4193

Realizar un pago por única vez. Tarjeta de crédito (VISA 
o MasterCard), tarjeta de 
débito, tarjeta de débito 
prepagada de fines generales 
o cuenta bancaria

Llame al 1-800-539-4193.
Cuando el sistema le pida su 
Identificación del Suscriptor, 
ingrese el número 7 para 
la letra “R” seguido de su 
número de ocho dígitos. 
Asegúrese de incluir los 
números 0 (ceros).

Dinero en 
efectivo en las 
tiendas Walmart 
participantes

Realizar un pago por única vez. Dinero en efectivo o tarjeta 
de débito con PIN

Busque un lugar cerca de 
usted en www.checkfreepay.
com/findapaymentcenter y 
seleccione Health Net como 
el emisor de facturas.
Visite el mostrador de un 
Centro de Dinero (Money 
Center) o de Servicio al 
Cliente de Walmart.

Correo Realizar un pago por única vez. Cheque, giro postal o cheque 
de caja

Realice el pago a nombre 
de “Health Net”. Escriba su 
número de Suscriptor en el 
cheque o giro postal.
Desprenda el cupón de pago 
de su factura e inclúyalo en 
el sobre con el nombre y la 
dirección del remitente.

¡Sugerencia! Para asegurarse de que su cuenta esté actualizada, Health Net debe recibir su pago, que vence el primer día de 
cada mes, a más tardar el último día del mes anterior. (Ejemplo: Si su prima vence el 1 de febrero, Health Net debe recibir 
su pago a más tardar el 31 de enero. Si envía un pago por correo, tenga en cuenta los plazos de envío postal estándar). 
Los servicios de pago en línea y en efectivo de Health Net son proporcionados por CheckFreePay Corporation, una entidad de transferencia de fondos con licencia, y CheckFreePay Corporation 
of New York, que cuenta con licencia como entidad de transferencia de fondos para servicios de pago por parte del Departamento de Servicios Financieros del Estado de New York (en conjunto, 
“CheckFreePay”). Walmart es un agente autorizado de CheckFreePay.

FLY001427SO00 (2/15) Los planes de salud HMO y HSP de Health Net son ofrecidos por Health Net of California, Inc. Los planes de seguro PPO de Health Net, Formulario de la Póliza N.º P30601, y los 
planes de seguro EPO de Health Net, Formulario de la Póliza N.º P34401, están asegurados por Health Net Life Insurance Company. Health Net of California, Inc. y Health Net Life Insurance Company 
son subsidiarias de Health Net, Inc. Health Net es una marca de servicio registrada de Health Net, Inc. Todas las demás marcas comerciales/marcas de servicio identificadas continúan siendo propiedad 
de sus respectivas compañías. Todos los derechos reservados.

¡Nuevo! Más opciones de pago para elegir
¡Pague su prima de Health Net de la manera que sea conveniente para usted!

Health Net of California, Inc. y Health Net Life Insurance Company (Health Net)


