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¡Pañales gratis!
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A nadie le gusta tener que comprar pañales… pero 
definitivamente son necesarios para los bebés y niños 
pequeños. En CountyCare, comprendemos que nuestros 
clientes necesitan hacer valer su dinero lo más posible; y los 
pañales no son un gasto opcional. Es por eso que CountyCare 
ha diseñado un programa para que usted pueda obtener 
pañales gratuitos.
Es muy sencillo. Todas las familias de CountyCare que tengan 
un bebé de hasta dos años de edad recibirán por correo un 
cupón para un paquete tamaño “jumbo” de pañales marca 
Jewel-Osco Signature Care, completamente gratis. El cupón es 
válido en cualquier tienda Jewel-Osco del área metropolitana 
de Chicago. Usted no tiene que inscribirse ni registrarse. Solo 
necesita que su bebé esté al corriente con sus vacunas, y de 
esta manera seguirá recibiendo un cupón por correo cada mes 
hasta que su bebé cumpla dos años. 

Los pañales son solo un ejemplo de los muchos beneficios 
adicionales de CountyCare. Usted también puede obtener 
cupones de Weight Watchers gratuitos, sillas de bebé para el 
auto gratuitas y libros gratis para sus niños.
Nuestro programa de Tarjeta de Recompensas le permite ganar 
dinero al ir al doctor para ciertos servicios de salud. Usted recibe 
una tarjeta por correo con una cantidad que puede gastar en 
artículos que necesite. Algunas de las tiendas participantes son 
Walgreens, Walmart y Dollar General, entre otras.  

¿Quiere saber más acerca de otras recompensas gratuitas que su 
familia puede ganar solo por ser miembros de CountyCare?

Por favor visite  http://www.countycare.com/rewardsprogram  
o llámenos al 312-864-8200.Gracias por elegir a

Dele “Like” a nuestra página de Facebook.

Si desea información sobre nuestros próximos eventos,  
por favor visite www.countycare.com/about/events

Envíe un mensaje de texto a CountyCare al 37331 para recibir información  
sobre recompensas y otras actualizaciones de CountyCare.



¡Ya es tiempo de la 
Inscripción Abierta! 
Este otoño recibirá una carta del 
programa estatal HealthChoice Illinois 
pidiéndole que elija un plan de salud de 
Medicaid para el año 2019. Si usted desea 
conservar su plan de CountyCare y su 
Proveedor de Cuidado Médico Primario, 
no tiene que hacer nada. Si elige un plan 
diferente, deberá permanecer en ese plan 
durante 12 meses.
La Inscripción Abierta no es lo mismo que la 
Redeterminación. La Redeterminación también 
ocurre una vez al año para determinar si usted 
todavía cumple con los requisitos necesarios 
para Medicaid. Deberá llenar formularios de la 
Redeterminación para mantener su cobertura.

En CountyCare estamos orgullosos de ser su 
plan de salud y esperamos que permanezca 
con nosotros en 2019.

CountyCare brinda:

• Cuidado médico sin copagos. No hay 
copagos para las visitas al doctor o a la sala 
de emergencia, ni para los 

• Opciones. Usted tiene acceso a más de 70 
hospitales, 4,500 proveedores de cuidado 
médico primario y 15,000 especialistas.

•	Beneficios	adicionales.	CountyCare tiene 
excelentes beneficios adicionales como 
cirugía ocular LASIK gratuita para los 
miembros que califican, pañales gratis, 
sillas de bebé para el auto gratuitas, 
cupones de Weight Watchers, y libros para 
niños junto con una tarjeta de regalo.

• Recompensas. CountyCare también ofrece 
recompensas a sus miembros participantes 
por ciertos servicios médicos. Usted 
puede usar las recompensas para comprar 
artículos que necesite en tiendas locales, 
incluyendo Walmart y Walgreens.

• Cuidado médico personalizado Usted 
tendrá un doctor de cuidado médico 
primario y un coordinador de cuidado 
médico, quienes se asegurarán de que 
usted reciba los servicios que requiere.

Recuerde, si desea permanecer en 
CountyCare no necesita hacer nada durante 
la Inscripción Abierta. Usted se quedará 
con nosotros automáticamente a menos que 
solicite cambiar de plan. 

¿LASIK es para usted?   
Los	miembros	que	podrían	calificar	para	esta	cirugía:

• Tienen entre 21 y 50 años de edad*
• Gozan de buena salud en general
• No tienen ningún problema de salud que afecte a los ojos
• No tienen ninguna enfermedad de los ojos que pudiera afectar 

la recuperación
• Tienen una prescripción óptica estable durante al menos un año 
• No tienen resequedad grave de los ojos o glaucoma avanzado
• No están embarazadas o lactando
• No tienen una enfermedad de diabetes que no esté  

bajo control

* Los miembros de más de 50 años de edad que no tengan indicios de 
cataratas, y que cumplan con los criterios de salud correspondientes, 
podrían calificar para la cirugía LASIK y deberán hacer cita para un 
examen de la vista general con un doctor de la red para llenar el 
formulario de evaluación de LASIK.

Si le interesa esta cirugía o si quiere saber si califica para la 
misma, debe hacer una cita con un doctor de los ojos de 
CountyCare. Asegúrese de llenar la sección que le corresponde 
del formulario de Evaluación de LASIK y llévelo consigo al 
examen. El doctor de los ojos llenará el resto del formulario y 
lo enviará a CountyCare. Puede ver el formulario de evaluación 
aquí: http://bit.ly/LASIK_CC

Si no cuenta con una impresora, puede llamar a Servicios para 
Miembros para que le envíen un formulario.

Si es aprobado en su examen inicial, le darán una cita para un 
examen de la vista refractivo. Este es un examen de la vista más 
detallado que indicará si usted es un buen candidato para la 
cirugía LASIK. Si se determina que usted es elegible, le darán una 
cita para su cirugía LASIK en un período de 30 días.

Todas las cirugías LASIK se realizan en la clínica Provident 
Hospital Eye Clinic.

Para saber más sobre LASIK y otros beneficios adicionales 
de CountyCare por favor visite http://www.countycare.com o 
llámenos al 312-864-8200.

¡Tenemos buenas noticias! ¡Ahora CountyCare cubre todos los costos de la cirugía 
ocular LASIK de los miembros elegibles! De hecho, CountyCare es el único plan 
de Medicaid en Illinois con cobertura de cirugía LASIK.  

Otro beneficio de la membresía: 

cirugía ocular LASIK
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¿A sus hijos les gusta explorar mundos nuevos? ¿Conocer 
nuevos amigos? ¿Aprender datos divertidos? Leer es una gran 
forma de hacer todas esas cosas. De hecho, leer por gusto es 
una de las mejores estrategias para aprender y divertirse. 

Libros gratuitos  
para pequeños lectores

Ahora su familia puede disfrutar más aventuras del mundo de la lectura 
gracias a nuestro Programa del Club de Lectura. A juzgar por las tarjetas 
de agradecimiento que hemos recibido de nuestros miembros partici-
pantes, así como por las enormes sonrisas que vemos en los niños, este 
programa es un éxito. Además, el Club de Lectura ofrece un beneficio 
adicional para los niños de 5 a 16 años: ¡una tarjeta de regalo de Target 
con 10 dólares junto con su libro!

Suena bien, ¿no?
• El Club de Lectura es para niños de 3 a 16 años de edad.

• Los miembros del Club de Lectura de 5 a 16 años reciben una tarjeta 
de regalo de Target con 10 dólares junto con sus libros gratuitos.

• Para pedir un libro solo llame a Servicios para Miembros al  
(312) 864-8200.

• Su hijo o hija puede recibir un libro nuevo cada tres meses. Solo  
hable a Servicios para Miembros y solicítelo. 

¡Llame hoy mismo para obtener libros gratis para sus hijos! 
Llame al 312-864-8200.

De conformidad con las leyes federales de derechos civiles correspondientes, CountyCare no discrimina con base en raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

En CountyCare queremos asegurarnos de que nuestros miembros participantes se mantengan informados sobre sus derechos y responsabilidades como miembros 
de un plan de salud. El Aviso Anual para Miembros de 2018 brinda información importante para satisfacer sus necesidades de servicios del cuidado de la salud e 
información acerca de los Programas de Mejora de Calidad y de Aptitudes Culturales de CountyCare, entre otros. Puede encontrar una copia de este aviso en  
nuestro sitio web, en http://www.countycare.com/members/resources. También puede comunicarse con Servicios para Miembros durante el horario de oficina  
al 312-864-8200/855-444-1661/711 TTD/TTY para recibir esta información en otros idiomas o para solicitar que le envíen una copia por correo.

ATTENTION: If you speak ENGLISH, language assistance services, free of charge,  
are available to you. Call 312-864-8200 / 855-444-1661 (toll-free) / 711 (TTY). 
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia  
lingüística. Llame al 312-864-8200 / 855-444-1661 / 711 (TTY). 

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń  
pod numer 312-864-8200 / 855-444-1661 / 711 (TTY). 
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 312-864-8200 / 855-444-1661 / 711. 

Este documento también está disponible en otros idiomas. Comuníquese con nosotros al 312-864-8200 para solicitar este documento en otro idioma.

AYÚDENOS A MANTENERLO ACTUALIZADO
Mantenga al corriente su número telefónico y domicilio 
para que pueda recibir actualizaciones importantes  
sobre su cobertura. Visite http://www.countycare.com/
members/access-update-your-profile o llámenos al  
312-864-8200 / 855-444-1661.


