
Gracias por seleccionar Best Doctors Insurance como su compañía de 
seguros para el cuidado de su salud y la de su familia.

Estamos comprometidos a proporcionarle el mejor servicio. Si tiene 
alguna pregunta sobre el proceso de registro, por favor envíenos un 
mensaje a BDportal@bestdoctorsinsurance.com o comuníquese 
directamente con su agente.

Ahora todo lo que necesita es su Usuario y Contraseña para ingresar al 
Portal para el Asegurado.

 
• Información de su póliza y sus documentos
• Descargar e imprimir su tarjeta de membresía
• Detalles de su plan y certificado de cobertura           
• Pagar su prima
• Monitorear sus reclamos y ver su Explicación de Beneficios
• Acceso a recursos en línea (documentos/procesos)
• Actualizar su información personal (correo electrónico y teléfono) 

• Correo electrónico registrado con Best Doctors Insurance
• Fecha de nacimiento del Asegurado Titular
• Su nombre y número de póliza como aparecen en su tarjeta de 

membresía

• 

• Diríjase al Portal para el Asegurado: 
https://memberportal.bestdoctorsinsurance.com

• Haga clic en Crear una Cuenta, que se encuentra en la parte 
inferior derecha

• Correo electrónico: Utilice el que registró con Best Doctors Insurance. 
Si no proporcionó uno en su formulario de solicitud, puede crear su 
cuenta usando su correo electrónico y la información en su tarjeta de 
identificación.

• Cree y confirme su contraseña
• Seleccione tres preguntas de seguridad que sean fáciles de recordar y 

salve sus respuestas
• Haga clic en Crear una Cuenta
• Cuando reciba un mensaje de confirmación, haga clic en el enlace 

para validar su cuenta
 

BIENVENIDO

¡Nuestro portal es rápido, fácil y seguro! 

Portal para el Asegurado

Usted puede beneficiarse de una variedad de funcionalidades y recursos 
que le permitirán realizar transacciones en línea:

Para una mejor experiencia, le recomendamos usar Google Chrome 
como su navegador

Es muy fácil y rápido inscribirse:

Para crear su cuenta, por favor tenga la siguiente información a mano:

www.bestdoctorsinsurance.com


