Instrucciones para registrarse en la cuenta para miembros por
Internet de Apple Health (Medicaid) de Washington.
Ingrese al sitio web seguro para miembros desde la página de inicio de Coordinated Care y
diríjase a la pestaña “Login” (Iniciar sesión).

En la sección “I am a:” (Soy), seleccione “Member” (Miembro) en el menú desplegable. En la
sección “My plan is:” (Mi plan es), seleccione Apple Health (Medicaid). Luego, presione el
botón “Submit” (Enviar). También puede visitar el sitio member.coordinatedcarehealth.com
para ingresar directamente al sitio web seguro para miembros.
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Luego, haga clic en el enlace “Sign-Up” (Registrarse) que se encuentra a la izquierda del
botón “Login” (Iniciar sesión).

Para continuar, siga los números resaltados (Pasos 1 a 5).
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Paso 1. Ingrese su identificación de miembro y su fecha de nacimiento y, luego, haga clic en
“Next” (Siguiente). La identificación de miembro es lo mismo que la identificación de Medicaid
que se encuentra en su tarjeta de miembro de Coordinated Care.
Paso 2. Ingrese su nombre, apellido y nombre de usuario (correo electrónico). Haga clic en el
botón “Next” (Siguiente) para recibir un código de verificación en su cuenta de correo
electrónico.

Paso 3. Revise su correo electrónico para obtener el código de seis dígitos. Ingrese el código
en la casilla y haga clic en el botón “Next” (Siguiente). Si no recibió un mensaje de correo
electrónico con el código, revise la bandeja de correo no deseado. Si no está ahí, haga clic en
el enlace “Resend verification code” (Reenviar código de verificación) para que le vuelvan
a enviar el código.
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Paso 4. Seleccione tres preguntas y respuestas de seguridad diferentes. Si olvida la
contraseña, el sistema le hará estas preguntas para desbloquear su cuenta.

Paso 5. Cree una contraseña y confírmela; luego, haga clic en el botón “Submit” (Enviar). Su
contraseña debe tener al menos 8 caracteres. También debe contener al menos una letra
minúscula, una mayúscula y un número o símbolo (0-9&%$!%^).
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Ha finalizado su registro. Haga clic en el botón “Login” (Iniciar sesión) para acceder a su
cuenta.

Olvidó la contraseña o desea desbloquear la cuenta.
Si olvida la contraseña o su cuenta se bloquea, haga clic en el enlace “Forgot password?”
(¿Olvidó la contraseña?) en la página de inicio de sesión para miembros.
Luego, responda a las preguntas de seguridad con sus respuestas. Cambie la contraseña y,
luego, inicie sesión para acceder a su cuenta.
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