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Presentamos:

Brighter Beginnings
by CountyCare

Gracias por elegir

a CountyCare
¡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 con la palabra COUNTYCARE al 37331 para recibir mensajes de
texto con información sobre el programa de recompensas y actualizaciones de CountyCare.
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En CountyCare nos da mucho gusto
presentar el nuevo programa Brighter
Beginnings, diseñado para ayudar a bebés
y familias que están esperando un bebé a
mantenerse saludables durante el embarazo
y después del nacimiento del bebé. Este
programa le sirve como guía para sus
citas prenatales y le explica cómo puede
asegurarse de que su bebé tenga cobertura
de seguro médico.
Tarjeta de recompensas
Puede ganar $10 en una Tarjeta de Recompensas de
CountyCare por cada visita prenatal con su doctor. También
puede obtener $25 cuando su proveedor le haga un
chequeo médico rutinario después de que nazca su bebé.
Si le hacen un chequeo médico rutinario a su bebé dentro
del mes siguiente a su nacimiento, agregarán $50 a su
Tarjeta de Recompensas y pueden agregarle otros $10 por
cada una de las siguientes cinco visitas. Las recompensas
de su Tarjeta de Recompensas de CountyCare pueden ser
utilizadas para comprar productos de salud y artículos para
el hogar en Walmart, Dollar General, Walgreens y CVS (no
en las tiendas Target).

Beneficios adicionales para familias y bebés
Brighter Beginnings también ofrece los beneficios a
continuación para brindarle apoyo a las familias saludables:
• Kit de Sueño Seguro (Sleep Safe Kit) con cuna portátil
cuando acuda a 14 visitas con su doctor de cuidado
médico prenatal
• Cupones para pañales gratis para los bebés de menos
de dos años que están al corriente con sus vacunas
• Asiento infantil de auto gratuito
• Sacaleches (extractor de leche) gratuito
Para más información sobre el programa Brighter
Beginnings, visite www.countycare.com o llame a
Servicios para Miembros al 312-864-8200 (711 TTY/TDD).
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Redeterminación

vs. Inscripción Abierta

La redeterminación (REDE) es el proceso para renovar su cobertura de Medicaid. La Inscripción
Abierta es cuando usted elige su plan de Medicaid a través del programa estatal HealthChoice
Illinois. La redeterminación y la Inscripción Abierta no siempre suceden al mismo tiempo. La
redeterminación ocurre cada año alrededor de la fecha cuando usted se inscribió a Medicaid por
primera vez. En la mayoría de los casos, la Inscripción Abierta ocurre hacia finales del otoño.

Redeterminación

Cada año, necesita enviar sus papeles de REDE y su ingreso familiar al Departamento de Servicios Humanos (DHS) para
poder seguir recibiendo Medicaid. El estado le mandará una carta con formularios e instrucciones. Debe llenar y enviar
estos formularios antes de la fecha indicada, o puede hacer la renovación en línea en www.abe.illinois.gov.
También puede asistir a uno de nuestros Eventos de Redeterminación. Los eventos de septiembre aparecen en la lista a
continuación. Le ayudaremos a llenar y enviar sus formularios. No necesita confirmar para asistir, pero si nos informa que va
a venir, podemos tener listos sus formularios para cuando usted llegue. Llame al 312-864-REDE (7333) para confirmar su
asistencia o si tiene cualquier duda.
10 de septiembre de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
en Near South Health Center
3525 S. Michigan Avenue, Chicago, IL 60653

26 de septiembre de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
en Friend Health
800 East 55th Street Room FB101 Chicago, IL 60615

Inscripción Abierta

El Estado de Illinois también podría enviarle una carta cada año durante el período de Inscripción Abierta. Esta carta
le preguntará si quiere seleccionar un nuevo plan de seguro médico. Si está satisfecho con su plan de CountyCare, no
necesita hacer nada durante la Inscripción Abierta. La Inscripción Abierta normalmente comienza en octubre.
Si tiene cualquier duda sobre el proceso de redeterminación o la Inscripción Abierta, llámenos al 312-864-REDE (7333).
¡Nos dará mucho gusto ayudarle!

NUEVO INCENTIVO:

Gane $25 cada
año por ir con
su PCP
Los miembros de CountyCare mayores de 16
meses de edad pueden ganar una recompensa
de $25 una vez al año, solo por ir con su
Proveedor de Cuidado Médico Primario (PCP,
por sus siglas en inglés) a un chequeo médico
rutinario. De cuatro a seis semanas después
de su cita, recibirá por correo una Tarjeta de
Recompensas con una cantidad de dinero
acreditada a la tarjeta. Puede utilizar la tarjeta
para comprar productos de salud y artículos para
el hogar en Walgreens, CVS (no en las tiendas
Target), Dollar General, Family Dollar y Walmart.
Si usted ya tiene una Tarjeta de Recompensas,
los $25 serán agregados a su tarjeta actual.
El nombre y la información de contacto de su
PCP están impresos en su tarjeta de identificación
de miembro. Le pedimos que para su cuidado
médico primario vea únicamente a su PCP
asignado; de otra manera le podrían pedir que
cambie su cita.
¿Quiere cambiar de PCP? No se preocupe.
Contamos con más de 4,500 Proveedores
de Cuidado Médico Primario en la red de
CountyCare. Si desea ir con otro PCP por
favor llámenos al 312-864-8200 o visite
www.countycare.com y haga clic en “Buscar un
proveedor”. Si el PCP de su preferencia aparece
en su tarjeta de identificación de miembro, no
necesita comunicarse con nosotros. Si tiene
cualquier duda, llámenos al 312-864-8200 o
visítenos en línea en www.countycare.com

Regreso a clases
Una visita al Proveedor de Cuidado Médico Primario (PCP, por sus siglas en inglés) de sus hijos estos días, puede
ahorrarle tiempo durante el año escolar. ¿Su hijo o hija tiene alergias, asma o cualquier otro problema de salud y
necesita alguna medicina durante el tiempo que está en la escuela? ¿Tiene un joven atleta que quiere practicar deportes
escolares? Si es así, la escuela de sus hijos requerirá que su doctor llene ciertos formularios especiales. Los doctores
pueden llenar estos formularios durante una visita en su consultorio. Lo único que tiene que hacer es pedírselos.
Existen otras razones por las cuales es buena idea acudir a una cita con el doctor. El PCP de su hijo o hija le ayuda a
cuidar cualquier problema de salud, como el asma y la diabetes. Los PCP también se encargan de abordar asuntos como
el incremento o la pérdida de peso. Al llevar un registro del crecimiento y del Índice de Masa Corporal (IMC) de sus
hijos, los doctores pueden avisarle a usted y a sus hijos que podría haber un problema, y pueden brindarle consejos de
nutrición y ejercicio. Si se requieren medicamentos, el doctor de sus hijos los puede recetar. También puede referirlos a
especialistas si es necesario. ¡Haga la cita de Regreso a Clases con el PCP de su hijo o hija hoy mismo!
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Ahorre tiempo con nuestro Portal
para Miembros
CountyCare tiene un portal seguro para miembros
donde puede:
• Cambiar de PCP
• Imprimir una tarjeta de identificación temporal
• Enviar (y recibir) mensajes seguros a CountyCare
• Obtener información de salud personalizada
• Ver su plan de cuidado médico, si cuenta con uno

Puede inscribirse a nuestro portal para miembros en
www.countycare.com. Haga clic en el ícono de “Acceso
de usuario” en la parte de debajo de la pantalla para ir al
portal. Lo único que necesita para registrar su cuenta es
su número de identificación de miembro que aparece en
su tarjeta de identificación de miembro CountyCare.

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.
CountyCare complies with applicable Federal civil rights laws and does not
discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.
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.
De conformidad con las leyes federales de derechos civiles correspondientes, CountyCare no discrimina con base en raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
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