Scan and go!
QR codes take you to
websites without typing.
A QR code is a type of bar code that you can scan
with an Android or iPhone camera. Here’s how:

1

Open the camera app on your device.

2

Hold your device’s camera up to the QR code.
It will recognize the QR code. (Make sure you
have a mobile signal or you’re connected
to Wi-Fi.)

3

Tap the notification pop-up to the website.

4

If you have an Android phone and these steps
do not work, you may need to download a
scan app from your app store. Scan apps are
usually free.

Try it out!
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Questions?
Call us at 1-800-600-4441 (TTY 711),
Monday through Friday from 8 a.m.
to 6 p.m. Eastern time.

Scan these QR codes for easy access to Amerigroup
Community Care health resources online.

My Amerigroup website — Get
to the member portal, and
learn more about your benefits.

Maryland Health Connection
— Sign up or renew your
HealthChoice benefits. You
can also call 1-855-642-8572.

Aunt Bertha — Enter your ZIP
code, and this community resource
will help you find housing, jobs,
education, food and more.

Amerigroup Facebook —
Stay in the know about
Amerigroup events near you.

¡Escanee y tenga
acceso rápido a
los recursos!
Los códigos QR le permiten acceder
a sitios web sin necesidad de
escribir nada.
Un código QR es un tipo de código de barras que usted
puede escanear con una cámara Android o iPhone. Así es
como debe hacerlo:

1
2
3
4

Abra la aplicación de la cámara en su dispositivo.
Sostenga la cámara de su dispositivo en dirección hacia el
código QR. La cámara reconocerá el código QR. (Asegúrese
de tener señal móvil o estar conectado a una red Wi-Fi).
Toque la notificación emergente que lo dirige al sitio web.
Si tiene un teléfono Android y estos pasos no funcionan,
es posible que necesite descargar una aplicación de
escaneo desde su tienda de aplicaciones. En general, las
aplicaciones de escaneo son gratuitas.

¡Pruébelo!

¿Tiene
alguna pregunta?
Llámenos al 1-800-600-4441
(TTY 711), de lunes a viernes,
de 8 a.m. a 6 p.m. hora
del Este.

Escanee estos códigos QR para acceder fácilmente a los
recursos de salud en línea de Amerigroup Community Care.

Sitio web My Amerigroup:
acceda al portal para miembros
y obtenga más información
sobre sus beneficios.

Maryland Health Connection:
inscríbase o renueve sus beneficios
de HealthChoice. También puede
llamar al 1-855-642-8572.

Aunt Bertha: escriba su código
postal, y este recurso de la
comunidad le ayudará a encontrar
vivienda, empleos, educación,
alimentos y mucho más.

Facebook de Amerigroup:
manténgase al tanto de los
eventos de Amerigroup que se
encuentran cerca suyo.

