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Tutorial de Directorio de Proveedores 
Paso 1. Elija un Plan 

Haga clic aquí para regresar al inicio de la página de Directorio de Proveedores. 

El primer paso es seleccionar 

su plan de salud (Medi-Cal o 

Servicios de Apoyo en el 

Hogar [IHSS, por sus siglas 

en inglés]). 

Para ver más recursos 

haga clic en "Ayuda" o 

"Sobre este Directorio” 

Puede cambiar el tamaño de la letra y el idioma 
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Tutorial de Directorio de Proveedores  
Paso 2. Elija el Tipo de Proveedor 

 

Use el menú que 

aparece arriba de 

las imágenes para 

elegir un tipo de 

proveedor. 

Coloque el cursor del 

ratón sobre el texto 

para ver la lista de 

los tipos de 

proveedores 

incluidos en estas 

dos opciones. 

Para buscar 

proveedores 

asociados con la 

Alianza, haga clic 

en el texto de color 

azul debajo de 

cada compañía. 
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Tutorial de Directorio de Proveedores 
Buscar un Proveedor de Cuidado Primario 

Elija o complete 

tantas opciones 

como desee para 

describir el 

proveedor que desea 

encontrar. 

Por ejemplo, elija 

"Aceptando Nuevos 

Pacientes", si busca 

un proveedor que 

está aceptando 

pacientes nuevos. 

Elija o complete 

tanta información 

como desee sobre 

la ubicación. 

Por ejemplo, elija el 

Condado de 

Merced si busca un 

proveedor ubicado 

en ese condado. 

Haga clic en "Más 

opciones de 

búsqueda" para 

elegir entre cuatro 

opciones más que 

le ayudarán a 

encontrar a un 

proveedor. 

Más opciones de búsqueda 

Menos opciones de búsqueda 
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El identificador de 

proveedor nacional 

(NPI, por sus siglas 

en inglés) es el 

número de 

identificación de un 

proveedor. 

 

También puede 

elegir un proveedor 

de entre varias 

especialidades, 

idiomas que el 

proveedor habla y 

afiliaciones a 

hospitales. 

Por ejemplo, elija 

“Práctica familiar” 

si busca un 

proveedor que se 

especialice en 

medicina familiar. 

Cuando haya 

terminado de 

seleccionar toda esta 

información, elija 

"Buscar un 

proveedor" o "Volver a 

empezar" para iniciar 

su búsqueda de 

nuevo. 
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Los resultados están en 

orden alfabético. 

Puede cambiar los resultados si elige más opciones aquí y hace clic en "Aplicar 

filtros". Si desea volver a empezar su búsqueda, haga clic en "Nueva búsqueda". 

Haga clic en el signo de más para 

ver los proveedores que se 

encuentran en esta ubicación. 

Los proveedores que 

aceptan nuevos pacientes 

se muestran en verde. 

Haga clic en "Más filtros" para elegir entre 

cuatro opciones adicionales de búsqueda. 

Haga clic en el signo de menos para no 

ver otra vez esta lista de proveedores. Haga clic en "Detalles" para ver más 

información sobre un proveedor. La 

información sobre el proveedor se 

mostrará en una página nueva. 

Click the page numbers to see 

more providers in your search. 

El número que se muestra aquí es 

el total de proveedores incluidos en 

sus resultados de búsqueda. 
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Cuando termine de ver la información del proveedor, haga clic aquí 

para regresar a la lista de proveedores. 

Todas las ubicaciones en donde el proveedor 

da consultas se encuentran aquí. 
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Tutorial de Directorio de Proveedores 
Buscar un Especialista 

Elija o complete 

tantas opciones 

como desee para 

describir el 

proveedor que desea 

encontrar. 

Por ejemplo, elija la 

especialidad Alergia 

e Inmunología si 

busca un proveedor 

que se especialice 

en asma y 

enfermedades 

alérgicas. 

Elija o complete 

tanta información 

como desee sobre 

la ubicación. 

Por ejemplo, elija el 

Condado de 

Monterey si busca 

un proveedor 

ubicado en ese 

condado. 

Más opciones de búsqueda 

Menos opciones de búsqueda 

Haga clic en "Más 

opciones de 

búsqueda" para 

elegir entre cuatro 

opciones más que 

le ayudarán a 

encontrar a un 

proveedor. 
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El Identificador de 

proveedor nacional 

(NPI, por sus siglas 

en inglés) es el 

número de 

identificación de un 

proveedor. 

También puede 

elegir un proveedor 

según el idioma 

que habla el 

proveedor, el 

idioma que el 

personal habla y las 

afiliaciones a 

hospitales. 

Por ejemplo, Elija el 

idioma español si 

busca un 

especialista con 

personal que hable 

español. 

Cuando haya 

terminado de 

seleccionar toda esta 

información, Elija 

"Encuentra un 

especialista" o "Volver 

a empezar" para iniciar 

su búsqueda de nuevo. 
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Los resultados están en 

orden alfabético. 

Puede cambiar los resultados si elige más opciones aquí y hace clic en 

"Aplicar filtros". Si desea volver a empezar su búsqueda, haga clic en "Nueva 

búsqueda". 

Haga clic en "Detalles" 

para obtener más 

información sobre un 

especialista.  La 

información sobre el 

proveedor se mostrará 

en una página nueva. 

Haga clic en "Más filtros" para 

elegir entre cuatro opciones 

adicionales de búsqueda. 

Haga clic en los números de las páginas 

para ver más opciones en su búsqueda. 

El número que se muestra aquí es 

el total de proveedores en su lista 

de resultados de búsqueda. 
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Cuando termine de ver la información del especialista, haga clic en 

“Resultados de búsqueda de especialistas” aquí para regresar a la lista de 

especialistas. 

Se mencionan todas las 

ubicaciones en donde el 

especialista da consultas. 
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Tutorial de Directorio de Proveedores  
Buscar Otros Proveedores 

Elija o complete 

tantas opciones 

como desee, para 

describir el 

proveedor que 

desea. 

Por ejemplo, elija la 

especialidad 

quiropráctico si 

busca un proveedor 

que se especialice 

en esta área. 

Elija o complete 

tanta información 

como desee sobre 

la ubicación. 

Por ejemplo, elija el 

Condado de Santa 

Cruz si busca un 

proveedor en ese 

condado. 

Más opciones de búsqueda 

Haga clic en "Más 

opciones de 

búsqueda" para 

elegir entre cuatro 

opciones más que 

le ayudarán a 

encontrar a un 

proveedor. 
Menos opciones de búsqueda 
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El Identificador de 

proveedor nacional 

(NPI, por sus siglas 

en inglés) es el 

número de 

identificación de un 

proveedor. 

También puede 

elegir un proveedor 

según el idioma 

que habla el 

proveedor, el 

idioma que el 

personal habla y las 

afiliaciones a 

hospitales. 

Por ejemplo, elija 

español si busca un 

especialista con 

personal que hable 

español. 

Cuando haya 

terminado de 

seleccionar toda esta 

información, elija 

"Buscar un proveedor" 

o "Volver a empezar" 

para iniciar su 

búsqueda de nuevo. 
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Los resultados están en 

orden alfabético. 

Puede cambiar los resultados si elige más opciones aquí y hace clic en 

"Aplicar filtros". Si desea volver a empezar su búsqueda, haga clic en 

"Nueva búsqueda". 

Haga clic en "Detalles" 

para ver más 

información sobre un 

proveedor.  La 

información sobre el 

proveedor se mostrará 

en una página nueva. 

Haga clic en "Más filtros" 

para elegir entre cuatro 

opciones adicionales de 

búsqueda. 

Haga clic en los números de las 

páginas en la parte de abajo 

para ver más opciones en su 

búsqueda. 

El número que se muestra aquí es el 

total de proveedores incluidos en sus 

resultados de búsqueda. 
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Cuando termine de ver la información del proveedor, haga clic en “Resultados de búsqueda 

de otros proveedores” aquí para regresar a la lista de proveedores. 

Todas las ubicaciones en donde 

el proveedor da consultas se 

encuentran aquí. 
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Tutorial de Directorio de Proveedores  
Buscar Hospitales, Centros y Equipo Médico 

Elija o complete 

tanta información 

como desee sobre la 

ubicación. 

Por ejemplo, elija el 

Condado de 

Monterey si busca 

un proveedor en ese 

condado. También 

puede escribir la 

ciudad de Salinas, si 

busca un proveedor 

esta ciudad en 

específico. 

Elija o complete 

tantas opciones 

como desee para 

describir en tipo de 

centro o de equipo 

médico duradero 

(DME, por sus siglas 

en inglés) que desea. 

Por ejemplo, elija 

hospitales si está 

buscando un 

hospital. 

Cuando haya 

terminado de 

seleccionar, haga 

clic en "Buscar un 

centro" o "Volver a 

empezar" para 

iniciar su búsqueda 

de nuevo. 
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Puede cambiar los resultados si elige más opciones aquí y hace clic en 

"Aplicar filtros". Si desea volver a empezar su búsqueda, haga clic en 

"Nueva búsqueda". 

Los resultados 

están en orden 

alfabético. 

Haga clic en estos números de las 

páginas para ver más opciones en si 

búsqueda. 

El número que se muestra aquí 

es el total de proveedores en su 

lista de resultados de 

búsqueda. 
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Tutorial de Directorio de Proveedores  
Buscar Todo Tipo de Proveedores 

Si se lo sabe, puede 

escribir el nombre 

del proveedor 

completo o puede 

escribir una parte del 

nombre si no se lo 

sabe completo. 

Por ejemplo, puede 

escribir "cha" si no 

se sabe el nombre 

completo del 

proveedor, pero se 

sabe parte de él. 

Elija o complete 

tanta información 

como desee sobre 

la ubicación. 

Por ejemplo, elija el 

Condado de Merced 

si busca un 

proveedor ubicado 

en ese condado. 

Cuando haya 

terminado de 

seleccionar toda esta 

información, elija 

"Buscar un proveedor" 

o "Volver a empezar" 

para iniciar su 

búsqueda de nuevo. 
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  Los resultados están en 

orden alfabético. 

Puede cambiar los resultados si elige más opciones aquí y hace clic 

en "Aplicar Filtros". Si desea volver a empezar su búsqueda, haga 

clic en "Nueva Búsqueda". 

Haga clic en "Detalles" para 

obtener más información 

sobre un proveedor.  La 

información sobre el 

proveedor se mostrará en 

una página nueva. 

Cuando termine de ver la información del proveedor, haga clic en “Todos los resultados de búsqueda de 

proveedores” aquí para regresar a la lista de proveedores. 

Todas las ubicaciones en donde el proveedor da 

consultas se encuentran aquí. 
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Haga clic aquí para encontrar un útil recurso 

que explica cómo usar el directorio en línea. 

El Directorio de Proveedores en electrónico de 

Central California Alliance for Health se movió 

aquí. Si agregó esta página a sus marcadores, 

actualice el nuevo vínculo: 

https://provider.portal.ccah-

alliance.org/providerdirectory/  

https://provider.portal.ccah-alliance.org/providerdirectory/
https://provider.portal.ccah-alliance.org/providerdirectory/
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