
¡Encuentre a un proveedor de Arkansas Total Care hoy mismo!

USE ESTA GUÍA PARA AYUDARSE A BUSCAR Y LOCALIZAR A PROVEEDORES DE
ARKANSAS TOTAL CARE EN SU ÁREA.

Siga los pasos siguientes para usar la herramienta de búsqueda en línea Encuentre un médico.

1 PASO 1: Visite su página principal de Arkansas Total Care
Haga clic en Find a Doctor (Encuentre un médico) en su página principal de Arkansas Total Care.

2 PASO 2: Introduzca su ubicación 
Haga clic en Use My Location (Usar mi ubicación) o introduzca su dirección, código postal o condado para encontrar 
a un proveedor cerca de usted.

Servicio al Cliente: 
1-866-282-6280 o TDD/TTY: 711 ArkansasTotalCare.com



3 PASO 3: Busque a un proveedor
Puede buscar a un proveedor de dos formas: Quick
Name Search (Búsqueda rápida por nombre) y Detailed
Search (Búsqueda detallada).

Antes de elegir su opción de búsqueda, asegúrese de 
que aparezca la red correcta de su estado.
También puede guardar una lista de sus proveedores 
favoritos. Puede añadir su información de contacto en
My Favorites (Mis favoritos). Esto le permite acceder
rápidamente a su lista de proveedores en cualquier
momento en que la necesite.

(Búsqueda rápida
por nombre)

(Búsqueda
detallada)

(Mis
favoritos)

(Encuentre un Proveedor de Atención de la salud)

Búsqueda rápida por nombre
Puede buscar a un proveedor (médico, hospital u otro servicio médico) por nombre. Puede usar la
Quick Name Search (Búsqueda rápida por nombre) introduciendo los datos en el campo de búsqueda.

Búsqueda detallada

Si desea realizar una búsqueda usando más opciones,
haga clic en Detailed Search (Búsqueda detallada). 
Después, puede seleccionar a un Type of Provider 
(Tipo de proveedor) en el menú desplegable. En 
seguida, puede elegir la Specialty (Especialidad).

 

Asimismo, puede buscar un laboratorio, equipo 
médico, servicio de salud en el hogar u otro servicio de 
salud. Para esto, elija la opción Ancillary (Auxiliares) en 
el menú desplegable. Después, seleccione una
Specialty (Especialidad) en la lista.

Puede afinar su búsqueda haciendo clic en Additional
Search Options (Opciones de búsqueda adicionales).
Esto le permite elegir los detalles, como el género del
médico, los idiomas que habla, el horario de atención
y hospitales y grupos médicos.

Servicio al Cliente: 
1-866-282-6280 o TDD/TTY: 711 ArkansasTotalCare.com



4 PASO 4: Seleccione a su proveedor 
Después de hacer clic en Search (Buscar), se abrirá una página nueva en la que aparecerán todos los
proveedores que cumplan con sus criterios.
En esta página, puede:
• Hacer clic en cualquiera de los nombres de proveedores en la lista que esté en letras negritas azules para

obtener más información sobre dicho proveedor
• Filtrar sus resultados o
• Imprimir la página.

Ejemplo de la página Provider Details (Detalles del proveedor): puede usar esta página para encontrar las 
opciones de transporte público y las indicaciones para llegar en vehículo. También puede encontrar 
información sobre un proveedor específico.
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Servicio al Cliente: 
1-866-282-6280 o TDD/TTY: 711 ArkansasTotalCare.com

http://www.ArkansasTotalCare.com


Declaración de no discriminación

Arkansas Total Care cumple con las leyes federales de derechos civiles
correspondientes y no discrimina con base en la raza, el color, el país de procedencia, la 
edad, la discapacidad o el género. Arkansas Total Care no excluye a las personas ni las 
trata en forma distinta debido a su raza, color, país de procedencia, edad, discapacidad o 
género.

Arkansas Total Care:

Proporciona, sin cargo alguno, ayudas y servicios a las personas con discapacidades 
para que se comuniquen en forma eficaz con nosotros, como:

•	 Intérpretes de lenguaje de señas calificados
•	 Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos

accesibles y otros formatos)
Proporciona, sin cargo alguno, servicios de idiomas a las personas cuyo idioma primario 
no es el inglés, como:

•	 Intérpretes calificados
•	 Información escrita en otros idiomas

Si necesita estos servicios, comuníquese con Arkansas Total Care al 1-866-282-6280 o 
TDD/TTY: 711. Si considera que Arkansas Total Care no le ha proporcionado estos 
servicios o que le ha discriminado de otra manera con base en la raza, el color, el país de 
procedencia, la edad, la discapacidad o el género, puede presentar una queja formal 
ante: Arkansas Total Care Quality Department, Arkansas Total Care, P.O. Box 25010, 
Little Rock, Arkansas 72221, 1-866-282-6280 o TDD/TTY: 711. Las quejas formales 
pueden presentarse en persona o por correo, fax o mensaje electrónico. Si necesita 
ayuda para presentar una queja formal, en Arkansas Total Care estamos listos para 
ayudarle.

También puede presentar una queja formal de derechos civiles ante la Oficina de 
Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos 
mediante el Portal de Quejas de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo o teléfono a:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue S.W.

Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201 

1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD)

Los formularios para presentar quejas formales se encuentran en
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Todos los materiales están disponibles para su traducción oral o 
escrita, en su idioma o en formatos alternativos, sin costo alguno, 
llamando al 1-866-282-6280 o TDD/TTY: 711.
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Ayuda con el idioma:
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