CoreView

Acceso en línea a información
sobre beneficios

significa comodidad

Hoy día todos estamos más
ocupados que nunca. Es por
ello que CoreSource ha
creado CoreView, un servicio
que le ofrece información
personalizada sobre su plan
de salud las 24 horas del día,
los siete días de la semana.
Desde nuestro sitio Web con
acceso seguro usted puede
obtener información detallada
sobre sus reclamaciones de
pago, verificar los gastos que
debe pagar de su bolsillo,
actualizar su información de
contacto y más, en el
momento que mejor le
convenga dentro de su
atareada agenda.

Desarrollo de culturas sanitarias
El considerar la salud como
parte integral de la cultura
empresarial redunda en
empleados más saludables y
en mejores resultados
financieros para la empresa.
De eso se trata el desarrollo
de culturas sanitarias. En
Trustmark, el desarrollo de
culturas sanitarias es un
compromiso y una meta
permanente que todos
compartimos. Nuestro
objetivo es ayudar al
empleador a administrar
mejor sus costos de servicios
de salud, con productos y
servicios diseñados para que
los empleados se sientan bien
y se mantengan productivos.

Cómo acceder a CoreView
CoreView es fácil de usar. Usted accede a
su cuenta de forma similar a como accede
a su cuenta bancaria usando su
computadora o un cajero automático. Su
información está protegida mediante un
sistema seguro que emplea un número de
identificación personal y una contraseña.

Para acceder a CoreView:
1. Vaya al sitio Web de CoreSource:
www.coresource.com
2. Encontrará cinco opciones. Haga clic
en la sección "Participants"
(participantes) ubicada en la parte
inferior.
3. Aparecerá una pantalla de bienvenida
a la sección de participantes que le
ofrecerá dos opciones:
• Haga clic en el botón "First Time
User" (acceso inicial de usuario)
para activar su cuenta.
• Inicie una sesión ("LOGIN").

Los usuarios que acceden al
sistema por primera vez deben:
1. Hacer clic en el botón "First Time
Users" (acceso inicial de usuarios).
2. Introducir los datos solicitados en
"Establish an Account" (establecer una
cuenta).
3. Hacer clic en "Activate Account"
(activar cuenta).
CoreView es sólo una de las poderosas
herramientas disponibles en el sitio Web de
CoreSource. Visite www.coresource.com
para establecer su cuenta y conocer más
acerca de nuestro compromiso de ofrecer
un servicio superior al cliente.
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