Programa de Recompensas para Miembros de CountyCare
Recompensas para familias y mujeres que esperan un bebé
Asiento infantil de
auto gratuito

QUIÉN CALIFICA: Niños menores de 8
años de edad o que pesan menos de
85 libras.

ACCIÓN REQUERIDA: Los padres de familia
necesitan hablar a Servicios para Miembros
para pedir un asiento infantil de auto y ver un
video sobre seguridad en el automóvil.

RECOMPENSA: Un asiento infantil de auto será enviado a su
domicilio.

Pañales gratis

QUIÉN CALIFICA: Niños de hasta dos
años de edad.

ACCIÓN REQUERIDA: Asegúrese de que sus hijos
estén al día con sus vacunas.

RECOMPENSA: Cada mes, un cupón para un paquete Jumbo
de pañales básicos para bebé será enviado a su domicilio.

Kit de Sueño Seguro
(Sleep Safe Kit)

QUIÉN CALIFICA: Mujeres embarazadas y ACCIÓN REQUERIDA: Llame a Servicios para
RECOMPENSA: Le enviarán a su domicilio una cuna portátil,
sus bebés recién nacidos.
Miembros para pedir el kit. Tiene que haber
un SleepSack, un chupón/bobo y un libro para bebés.
asistido al menos a 7 visitas prenatales y firmar
y enviar un formulario de exención.

Visita de posparto

QUIÉN CALIFICA: Mamás que acaban de
tener un bebé.

ACCIÓN REQUERIDA: Vaya con su doctor a
una revisión de seguimiento 3 a 8 semanas
después del parto.

RECOMPENSA: Una recompensa de $25 será agregada a su
tarjeta.

Visita prenatal

QUIÉN CALIFICA: Mujeres embarazadas
que son miembros de CountyCare.

ACCIÓN REQUERIDA: Vaya con su doctor a sus
visitas prenatales.

RECOMPENSA: Una recompensa de $10 será agregada a su
tarjeta hasta por 14 visitas prenatales.

Vacunas para bebés

QUIÉN CALIFICA: Miembros menores de
dos años de edad.

ACCIÓN REQUERIDA: Lleve a su hijo con su doctor RECOMPENSA: Una recompensa de $10 por vacuna será
para que lo vacunen.
agregada a la tarjeta de su hijo, máximo 10 veces.

Visitas del bienestar
del bebé

QUIÉN CALIFICA: Miembros menores de
15 meses de edad.

ACCIÓN REQUERIDA: Lleve a su bebé con
el doctor a sus visitas del bienestar
recomendadas.

RECOMPENSA: Una recompensa de $50 será agregada a la
tarjeta de su hijo cuando lo lleve al doctor dentro de los
primeros 30 días después de nacido y una de $10 será
agregada por cada una de las siguientes 5 visitas.

Club de lectura para
niños

QUIÉN CALIFICA: Miembros de 3 a 16
años de edad.

ACCIÓN REQUERIDA: Comuníquese con Servicios
para Miembros una vez al año para inscribirse.

RECOMPENSA: Un libro gratis será enviado a su domicilio
cada tres meses por un año, además de una tarjeta de
regalo de $10 de Target para aquellos niños de 5 a 16 años
de edad.

Recompensas para la salud de la mujer
Mamografía anual

QUIÉN CALIFICA: Mujeres de 50 a 74
años de edad que son miembros de
CountyCare.

ACCIÓN REQUERIDA: Hágase una mamografía
con un proveedor afiliado a la red.

RECOMPENSA: Una recompensa de $25 será agregada a su
tarjeta una vez al año.

Pruebas de embarazo
en casa gratuitas

QUIÉN CALIFICA: Mujeres en edad de
reproducción que son miembros de
CountyCare.

ACCIÓN REQUERIDA: Comuníquese con Servicios
para Miembros de CountyCare para pedir las
pruebas.

RECOMPENSA: Le enviarán por correo una prueba de
embarazo en casa gratuita; o $7 serán agregados a su
tarjeta de recompensas.

* Los miembros tienen seis meses para usar sus recompensas a partir de la fecha en la que las mismas fueron agregadas a su tarjeta.

Recompensas para adultos
Evaluación de riesgos
de salud

QUIÉN CALIFICA: Todos los miembros
de CountyCare.

ACCIÓN REQUERIDA: Comuníquese con su Coordinador de Cuidado de la Atención para
hacer su evaluación anual.

Chequeo médico
anual con su PCP

QUIÉN CALIFICA: Los miembros
mayores de 16 meses de edad.

ACCIÓN REQUERIDA: Vaya con su proveedor de RECOMPENSA: Una recompensa de $25 será agregada a su
cuidado médico primario (PCP, por sus siglas tarjeta una vez al año.
en inglés) asignado a un chequeo médico
anual.

RECOMPENSA: Una recompensa de $15 será agregada a su
tarjeta una vez al año por hacer una evaluación anual de
riesgos de salud.

QUIÉN CALIFICA: Miembros diabéticos
Visita del control de
de 18 a 75 años de edad.
la diabetes con su
proveedor de cuidado
médico primario

ACCIÓN REQUERIDA: Vaya con su proveedor a que RECOMPENSA: Una recompensa de $25 será agregada a su
le hagan sus pruebas de sangre y orina.
tarjeta una vez al año.

Weight Watchers

QUIÉN CALIFICA: Miembros de 13 o más
años de edad.

ACCIÓN REQUERIDA: Comuníquese con Servicios
para Miembros para pedir los cupones.

RECOMPENSA: Le enviarán por correo cupones gratis para
asistir a reuniones de Weight Watchers.

Cirugía LASIK

QUIÉN CALIFICA: Miembros de 21 a 51
años de edad.

ACCIÓN REQUERIDA: Un examen de la vista
general y un examen refractivo para saber si
es elegible.

RECOMPENSA: Cirugía LASIK gratis.

Visitas de seguimiento
de la salud del
comportamiento

QUIÉN CALIFICA: Todos los miembros de ACCIÓN REQUERIDA: Vaya con su doctor a citas
6 años o más de edad.
de seguimiento después de visitas a la sala de
emergencia u hospitalizaciones por la salud
del comportamiento.

RECOMPENSA: Recompensa de $20 por ir con su doctor
dentro de un plazo de 7 días; o de $10 si va dentro de 8 a 30
días tras una visita a la sala de emergencia por la salud del
comportamiento.

Visitas de
seguimiento
después de una
hospitalización

QUIÉN CALIFICA: Todos los miembros de ACCIÓN REQUERIDA: Vaya con su doctor dentro
6 años de edad o mayores.
de un plazo de 14 días después de una
hospitalización.

RECOMPENSA: Una recompensa de $20 será agregada a su
tarjeta.

Teléfono celular

QUIÉN CALIFICA: Todos los miembros de ACCIÓN REQUERIDA: Llame a Servicios para
CountyCare (un teléfono por casa).
Miembros o a su Coordinador de Cuidado de
la Atención para pedir un teléfono celular.

RECOMPENSA: Minutos gratis para llamadas a Servicios para
Miembros de CountyCare.

* Los miembros tienen seis meses para usar sus recompensas a partir de la fecha en la que las mismas fueron agregadas a su tarjeta.

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

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.

