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 Encuentre un Proveedor o una Instalación de PHCS 
Busque Proveedores o Instalaciones en la Red de PHCS desde la página de Alliant Health Plans  

1) Visite AlliantPlans.com 
 

2) Haga clic en “Encontrar un Doctor” (Find a Provider) para buscar en el directorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Después de seleccionar “Encontrar un Proveedor”, una cláusula le saldrá en la pantalla. 
Después de leer la cláusula, haga clic en “Enter Search”. 

 

http://www.alliantplans.com/
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4) En la página de Buscar un Proveedor, localice la opción de “Search by Network” (Buscar por Red).  
De forma predeterminada, la Red de Alliant Health Plans se mostrará en el campo 
desplegable. Haga clic en el campo para mostrar un menu de redes. Para buscar en la 
red de PHCS, seleccione la red PHCS Outside Alliant Network (Red de PHCS fuera de la 
Red de Alliant) o PHCS Primary Network (Red Primaria de PHCS) y haga clic en “Search” 
(Buscar).  
*Nota: No todos los miembros tienen acceso a la red de PHCS. Busque uno de los logotipos de PHCS en su tarjeta de 
identificación o llame a nuestro Servicio al Cliente al (866) 403-2785. 

Red de PHCS fuera de la red de 
Alliant  

Red Primaria 
de PHCS  

  
 

Busque Proveedores o Instalaciones en la Red de PHCS* 
  

1) Aparecerá un aviso de recordatorio confirmado que desea omitir la Red de Alliant. En este 
recordatorio, encontrara un enlace a una lista de exclusión de PCHS. La lista de exclusión 
incluye proveedores que han sido excluidos de la red de PHCS a pesar de que pueden 
aparecer en un resultado de búsqueda. Asegúrese de confirmar que su Proveedor no esté 
en la lista de exclusión. Finalmente, encontrara un enlace a una tarjeta de identificación de 
miembro de muestra con el logotipo de PHCS. Haga clic en “Continue” (Continuar) para 
continuar con su búsqueda de PHCS.  

 
Ejemplo: PHCS Fuera de la Red de Alliant Red Primaria de PHCS  
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2) Tanto los usuarios de PHCS fuera de la Red de Alliant como de la Red Primaria 
de PHCS verán la siguiente pantalla de PHCS. Haga clic en “Accept” (Aceptar) 
para continuar con la pantalla de búsqueda de PHCS.  

 

 
3) La pantalla de búsqueda, como se muestra a continuación, debe mostrar la Red de PHCS. 

 
a) Haga clic en el código postal subrayado, como se ilustra a continuación. Escriba su Código Postal.  
b) En el campo rojo delineado, escriba la Especialidad, Nombre del Médico, 

Nombre de la Instalación, NPI o Número de Licencia y haga clic en la lupa.  
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c) Después de leer la actualización del directorio del proveedor, hada clic en el 
botón OK para continuar con los resultados de la búsqueda.  

 

 
4) Aparecerán los resultados de su búsqueda, como se ilustra a continuación. 

a) Haga clic en el nombre del médico y de la instalación para obtener más información.  
 

b) Limite los resultados de búsqueda aplicando los filtros en el lado izquierdo de la pantalla.  
 


