
Ten tu plan siempre en
tus manos con nuestra
aplicación móvil.

TU TARJETA SIEMPRE CONTIGO – Puedes ver tu tarjeta y la de tus 
dependientes. Además, puedes enviarla y la certificación de cubierta 
por email a tus médicos. 

TU PLAN – Encuentra y adquiere el plan más apropiado para ti, revisa 
de forma fácil y rápida tu cubierta y la de tus dependientes, así como 
el historial de servicios recibidos.

DIRECTORIO MÉDICO – Encuentra el proveedor de servicios de salud 
más cercano a ti.

PAGOS – Ve tu estado de cuenta y paga tu factura del plan.

CONTÁCTANOS – Teléfonos y direcciones más importantes. Además, 
puedes hacer consultas de servicio en cualquier momento.

Ciertas funcionalidades no aplican a planes comerciales.

CÓMO INSTALAR LA APLICACIÓN

Descarga la aplicación de Triple-S Salud para iOS o Andro/id. Una vez la hayas accedido, desde el 
menú de opciones selecciona "Mi Plan" o "Tarjeta" e ingresa la clave de acceso que registraste en
ssspr.com. Ya estás listo para disfrutar de estos convenientes beneficios:

APLICACIÓN MÓVIL 
En tu celular entra al App Store 
(iPhone) o Google Play 
(Andro/id) y busca e instala la 
app ‘‘Triple-S Salud’’. 

REGISTRO 
Si ya estás registrado en el sitio web 
ssspr.com puedes utilizar la misma 
clave de acceso.  Si no, regístrate en 
ssspr.com  

INICIO (”LOG IN”)
Para ver tu tarjeta del plan y las de 
tus dependientes, abre la información 
de usuario de tu cuenta en ‘‘Triple-S 
Salud’’. 
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Concesionario Independiente de BlueCross BlueShield Association

Triple-S Salud, Inc. cumple con las leyes federales aplicables de derechos civiles y no discrimina en base a raza, color, origen de nacionalidad, edad, discapacidad, o sexo.
Triple-S Salud, Inc. complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. 

English: ATTENTION:  If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-981-1352 (TTY: 1-855-295-4040).
Spanish: ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-981-1352 (TTY: 1-855-295-4040). 
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