
Por ser un valioso miembro de   GlobalHealth, usted tiene una
Tarjeta Prepagada Benefits Mastercard® que puede utilizar para pagar 
productos de salud y bienestar de marca y genéricos en línea a través de 
NationsBenefits® y en muchos establecimientos de venta minorista.

VENTAJAS AL ALCANCE DE SU MANO

Para empezar, llame al 877-241-4736 (TTY: 711) o visite GlobalHealth.NationsBenefits.com 
Los Asesores especializados en la Experiencia de los Asegurados están disponibles las 24 horas del

día, los 7 días de la semana, los 365 días del año

Una Manera Práctica para Pagar 
los Gastos Elegibles

Acceso a los Fondos de su Tarjeta
Su tarjeta incluye fondos que puede utilizar para comprar lo que necesite 
para la personalización de sus cuidados.
Consulte lo que puede adquirir en   GlobalHealth.NationsBenefits.com

Opciones de Compra Flexibles
Use su tarjeta para:

Viva una Experiencia Premier
amos más allá de sus expectativas con un servicio que incluye, pero no se 
limita a:

• Asistencia 24/7/365 por parte de nuestros Asesores especializados en la 
Experiencia de los Asegurados 
• Entrega en dos días de todos los artículos pedidos a través de NationsBenefits 
• Seguimiento en directo a través de su portal para asegurados

Limited Use CardLimited Use Card

debit

Benefits Matercard®
Prepaid Card

• Ordenar en línea en  GlobalHealth.NationsBenefits.com 
o llamando al  877-241-4736 (TTY: 711).

• Comprar en las Tiendas Detallistas Walmart®.*

*No se puede utilizar en Walmart.com.



• Ingresar a GlobalHealth.NationsBenefits.com para 
realizar su pedido en línea

• Activar y manejar su tarjeta
• Comprobar la elegibilidad de los productos y servicios
• Consultar el saldo disponible y el historial de 

transacciones 
• Actualizar la información de su cuenta personal
• Buscar establecimientos cercanos

Para entrar al portal MisBeneficios, visite     GlobalHealth.NationsBenefits.com

Portal MisBeneficios Personalizado
Su portal MisBeneficios, de fácil manejo, le permite sacar el máximo partido de su 
programa de tarjeta flexible. A través del portal, tiene acceso para consultar la información 
sobre sus beneficios y mucho más.

Usted fácilmente podrá:: 

GlobalHealth complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, 
national origin, age, disability, or sex. GlobalHealth cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no 
discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. GlobalHealth tuân thủ luật dân quyền hiện 
hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc 
giới tính.
La Tarjeta de Prepago Mastercard® Benefits es emitida por The Bancorp Bank, N.A., Miembro de la FDIC, conforme a la 
licencia de Mastercard International Incorporated. Mastercard es una marca registrada y el diseño de los círculos es una 
marca comercial de Mastercard International Incorporated. La tarjeta puede utilizarse para gastos elegibles dondequiera 
que se acepte Mastercard. Esta es una tarjeta de beneficios que sólo puede utilizarse en determinados comercios 
Mastercard que participan en este programa y se autorizará para compras cualificadas según lo establecido en su Contrato 
de Titularidad. Válida únicamente en EE. UU. Sin acceso a dinero en efectivo. Algunos de estos folletos pueden estar 
disponibles en otros idiomas previa solicitud. Esta no es una tarjeta regalo ni un certificado de regalo. Usted ha recibido 
esta tarjeta como una gratificación sin que haya mediado el pago de ningún valor monetario o compensación.
NationsOTC no es un producto o servicio de The Bancorp Bank, N.A. o Mastercard. Bancorp Bank, N.A., es el único emisor 
de la tarjeta y no se hace responsable de los demás productos, información o recomendaciones proporcionados en este 
sitio. Por favor, visite GlobalHealth.NationsBenefits.com para obtener más información.
Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC, Copyright © 2022 Apple Inc. Todos los 
Derechos Reservados. © 2015 Wal-Mart Stores, Inc. Todos los Derechos Reservados.
©2022 NationsBenefits, LLC. y NationsOTC, LLC. NationsOTC es una marca registrada de NationsOTC, LLC. Todas las 
demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.
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¿Necesita ayuda?
Nuestros Asesores especializados en la Experiencia de los Asegurados están 

a su disposición 24/7/365.

Llame al
877-241-4736 (TTY: 711)

Visite  
GlobalHealth.NationsBenefits.com


