
Acceso 24/7 a sus beneficios! 

El Portal en la web para miembros de Southwest Service 

Administrators: 

1.  Visite www.ssatpa.com 

2.  Seleccione “Iniciar sesión/Registrarse” en la esquina su-

perior derecha  

3.  Miembros deben tener una dirección de correo electróni-

co válida para registrarse 

4.  ¡Seleccione una opción para ac var su cuenta!  

 Poder ver el historial de elegibilidad  

 Historial de reclamos 

 Verificar máximo cobros médicos pagados por Individual y/o 

Familia  

 Opción de mensajería para enviar preguntas al servicio al 

cliente y actualizar la información de contacto  

 Ver o reimprimir formularios de Explicación de Beneficios 

(EOB, por sus siglas en inglés)  

Beneficios Médicos y Prescripción Cubiertos al 100%: 

Ningun Deducible 

Ningun Co‐Pago 

Ningun gasto de su bolsillo 

 Paciente Externo—Tratamiento de Salud Mental 

Hasta un máximo de $3,500 por persona o $7,000 por 

familia (de 2 o más) 

 Por año del Plan comenzando el 1 de julio hasta el 30 

de junio 

 

SSA Mexico Alianza PPO Directorio de Proveedores: 

Vaya a www.ssatpa.com para obtener la lista de 

proveedores más actualizada 

Haga su cita 

 El proveedor solicitará su tarjeta de seguro y una iden ‐

ficación con foto; verificara la elegibilidad a través de 

nuestro portal SSA; y solicitará su firma en el formulario 

de facturación 

¡Fácil para móvil y tableta!  

La aplicación móvil SSA Portal se ha actualizado para incluir los siguientes nuevos mosaicos del 

panel de inicio de session:  

 Contáctenos a través del mosaico del panel de Secure Message Dashboard:  al hacer 

clic en este mosaico, el usuario podrá hacernos una pregunta segura directamente desde 

la aplicación móvil.  

 Mosaico del panel de My Messages Dashboard:  al hacer clic en este mosaico, el usuario 

navega a la aplicación My Messages, donde puede revisar y responder a sus mensajes.  

 Visite el mosaico del panel de Full Website Dashboard:  al hacer clic en este mosaico, se 

abrirá el navegador de su disposi vo, navegará al si o web completo de 

www.ssatpa.com y se iniciará la sesión automá camente.  

Una vez registrado, los miembros tendrán 
acceso a las siguientes aplicaciones :  

Yuma County Employee Benefit Trust 

SSA Mexico Alianza PPO  
2550 W. Union Hills Dr., Ste 250 

Phoenix, AZ  85027 
Phone:  1-800-474-3485 

Website:  www.ssatpa.com 

¡Escanee este código QR con 
su teléfono inteligente para 
descargar la aplicación!  

Descárguelo hoy en www.ssatpa.com o 
busque“Southwest Service Administrators” en 
las  endas de aplicaciones Google Play o Apple.  


