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Proceso de inscripción en el portal seguro del miembro de MHS  

 

¡Acceda a su información de salud en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana! El 
portal seguro del miembro de MHS contiene muchas funciones fáciles de usar  para la familia.  
Los miembros pueden ver a todos los familiares inscritos con MHS en una cuenta.  Los 
miembros también pueden: 

 Obtener recordatorios de los servicios médicos anuales 
 Cambiar el médico de cada miembro de la familia 
 Enviar correos electrónicos seguros a los Servicios del miembro de MHS 
 Revisar la cobertura de cada miembro de la familia 
 Ver su historia de servicios médicos 

Esta guía le ayudará con el proceso de inscripción en la cuenta. 

Si tiene preguntas sobre el proceso de inscripción o si necesita ayuda con cualquiera de las 
funciones del portal, contacte con nuestra línea de ayuda del portal seguro al 1-866-912-0327. 

Paso uno 

Ingrese a mhsindiana.com y haga clic en “Portal Login” (Iniciar la sesión en el portal) o  
“FOR MEMBERS” (PARA LOS MIEMBROS) y seguidamente en “Login” (Iniciar la sesión). 
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Seguidamente, haga clic en el botón “Sign Up Now” (Inscribirse ahora). 
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Paso dos 

En la pantalla “Sign up for an account” (Inscribirse en una cuenta), ingrese la fecha de 
nacimiento y la identificación del miembro. El RID del miembro es lo mismo que la 
identificación del miembro. Esta se encuentra en sus tarjetas de identificación del miembro de 
Hoosier Healthwise, Hoosier Care Connect, o el Healthy Indiana Plan (HIP)  

Más adelante en el proceso de inscsripción, puede añadir más miembros de la familia a esta 
cuenta.  

Seguidamente, haga clic en el botón “Find Member” (Encontrar al miembro). 
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Paso tres 

El miembro o el padre/madre o tutor legal del niño afiliado ingresará su propio primer nombre, 
apellido y correo electrónico (no el del menor). Seguidamente, cree una contraseña. 

Luego, haga clic en el botón “Next” (Siguiente). 
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Paso cuatro 

Después de inscribirse, aparece la pantalla “Registration Complete” (Inscripción completa).  
Esta pantalla le indica que espere para la verificación de su correo electrónico. Se le envía un 
enlace de verificación a la dirección de correo electrónico que indicó en el último paso  

Su correo electrónico de verificación contiene un enlace específico. Este enlace le permite 
completar su inscripción. Si no puede hacer clic en el enlace directamente, copie y pegue el 
enlace a la barra URL de su navegador de internet. 

Si no recibe su correo electrónico de verificación, revise las carpetas de correo electrónico 
spam (correo no solicitado) o junk (correo basura). 
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Así es como se verá su correo electrónico de verificación:  

 

Paso cinco 

El enlace específico de su correo electrónico de verificación le llevará a su pantalla de inicio 
de sesión. Inicie la sesión utilizando su dirección de correo electrónico y la contraseña que 
creó en el paso dos.
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Paso seis 

Elija tres preguntas de seguridad y cree respuestas. Puede usar estas preguntas para 
desbloquear su cuenta o cambiar su contraseña. Las respuestas a sus preguntas de 
seguridad son sensibles a las mayúsculas y minúsculas.  

Seguidamente, haga clic en el botón “Submit” (Enviar). 
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Paso siete 

Si tiene más familiares miembros de MHS, puede añadirlos ahora, o más tarde a través de su 
menú “Options” (Opciones). 

 

Localización y solución de problemas 

Confirme que está usando el navegador de Internet Explorer versión 8 o mayor. Nuestro portal 
de la web también está soportado por Google Chrome y Firefox. 

Si no recibió su correo electrónico de verificación después de inscribirse, revise su filtro de 
correo electrónico junk (correo basura) o spam (correos no solicitados). Si aún así tiene 
problemas, llame a nuestro servicio de asistencia al usuario del portal seguro al 1-866-912-
0327. 


