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Your health in your hands.
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UnitedHealthcare Health4Me™ is a mobile app that  
lets you easily access your health plan information.  
It’s built to be your go-to health care resource when 
you’re on the go.

The mobile app lets you:
• Pull up your member ID card anytime.

• See your health plan benefits.

• Find nearby providers, hospitals and urgent  
care clinics.

• Check transportation services that are  
available to you.

• View your Member Handbook.

• Connect with helpful professionals 24/7.

Three easy steps to get started.
1. Go to the App Store on your iPhone or Google Play 

on your Android (or scan the QR code below).

2. Download the app to your phone.

3. Use your myuhc.com credentials to log in, or  
enter member ID card information to register.  
You will also need your GroupID.  
Your Group ID is MDCAID.

Android available in

Download Health4Me today.
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Su salud está en sus manos.
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UnitedHealthcare Health4Me™ es una app móvil 
(aplicación móvil) que le permite tener acceso 
rápidamente a información acerca de su plan de salud. 
Esta app ha sido construida para que tenga acceso  
a los recursos para los cuidados de salud cuando  
usted se encuentra en otros lugares.

La app móvil le permite:
• Ver en cualquier momento su tarjeta de identificación 

como miembro.
• Ver los beneficios de su plan de salud.
• Encontrar a proveedores, hospitales y clínicas de 

cuidados urgente más cercanas.
• Conocer cuáles son los servicios de transporte  

que se encuentran disponibles.
• Consultar a su Manual para Miembros.
• Conectarse con profesionales que le brindan ayuda 

las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Hay tres pasos muy fáciles  
para empezar.
1. Acuda a la Tienda de App (App Store) a través  

de su teléfono celular o entre en Google Play por 
Android (o usted puede escanear el código QR  
abajo anotado). 

2. Baje la app a su teléfono.
3. Use su identificación en myuhc.com para entrar  

al sitio o escriba la información en su tarjeta de 
identificación como miembro para registrarse. Usted 
también necesitará su número de grupo (GroupID). 
Su número de grupo (GroupID) es MDCAID.

Baje Health4Me hoy mismo.


