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Gracias por elegir a 

CountyCare
SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES

Síganos en Facebook y en Instagram (@Countycare_healthplan) para obtener información 
actualizada sobre nuestras iniciativas de respuesta ante el COVID-19, beneficios del plan y 
nuevos servicios. No olvide darnos “like” y compartir la información con sus seres queridos.
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VERANO 2022

Las vacunas son muy importantes para sus hijos
Ya está cerca la temporada del regreso a clases. Es muy importante que sus hijos tengan todas las 
vacunas requeridas para comenzar (y seguir) saludables durante el ciclo escolar. 
Asegúrese de hacer una cita con el Proveedor de Cuidado Médico Primario (PCP) de sus hijos. 
¡Añadiremos una recompensa de $50 en la Tarjeta de Recompensas OTC (CountyCare OTC Rewards 
Card) de sus hijos una vez que haya realizado su visita del bienestar!  Además, ahora sus hijos (de 
6 meses a 18 años de edad) pueden ganar una recompensa adicional de $10 cada año por 
una vacuna contra la influenza anual (de 6 meses a 18 años de edad). La escuela de sus hijos le 
notificará qué necesitan para empezar el año escolar. Sus hijos podrían necesitar un examen médico 
escolar, una revisión dental y un examen de la vista. CountyCare cubre todos estos servicios. Llame a 
Servicios para Miembros al 312-864-8200, TTY/ TDD 711 si necesita ayuda para encontrar un PCP u 
otro proveedor. También puede visitar countycare.com y hacer clic en Encuentra un proveedor. 

¿Necesita cuidado urgente? A dónde ir
CountyCare se ha asociado con más de 100 centros de urgencia 
a los que usted puede acudir para recibir cuidado 
médico, en lugar de ir a una sala de emergencia (ER, 
por sus siglas en inglés). Los centros de urgencia son 
instalaciones a las que puede ir si necesita atención 
inmediata pero su problema de salud no pone en riesgo 
la vida. A partir del 1.o de septiembre de 2022, algunas 
clínicas MinuteClinic de CVS serán parte de la red de 
Cuidados de Urgencia de CountyCare. Para buscar 
un centro de cuidado médico afiliado a la red, visite 
countycare.com y haga clic en Encuentra un proveedor.
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¡Hemos mejorado nuestro Programa de Recompensas!
CountyCare quiere apoyarlo a usted y a su familia para que se mantengan saludables. ¡Hemos 
mejorado algunas de nuestras recompensas actuales y añadido tres recompensas más! No olvide 
que tiene seis meses a partir de la fecha en que la recompensa haya sido agregada a su tarjeta 
para usar el crédito. 

 Chequeo médico anual con su PCP recompensa de $50

 Evaluación de riesgos de salud anual recompensa de $50
 Vacuna contra la influenza de su PCP, pediatra o 
 farmacia dentro de la red (niños de 6 meses a 18  
 años de edad) 

recompensa de $10

 Prueba de detección de cáncer de seno  
 (mujeres de 45 a 74 años de edad) recompensa de $50

 Prueba de detección de cáncer de cuello uterino 
 (mujeres de 21 a 64 años de edad) recompensa de $50

 Prueba de detección de cáncer colorrectal  
 (miembros de 45 a 75 años de edad) recompensa de $50

Medicamentos y suministros cubiertos por CountyCare en 2022
Su doctor podría recomendarle medicamentos o suministros de diagnóstico usados para tratar 
afecciones médicas como el dolor o el alivio de las alergias. Algunos pueden ser considerados 
artículos de venta libre o sin receta médica (OTC, por sus siglas en inglés). Un medicamento o 
producto OTC puede ser vendido a los miembros de CountyCare sin la receta de un doctor. Sin 
embargo, si usted desea que el producto OTC sea cubierto sin costo como un beneficio de  
farmacia, por favor comuníquese con su doctor para que le dé una receta. Su doctor decidirá la 
cantidad que necesita. Por favor consulte a su doctor sobre sus opciones. Puede ver la lista de 
productos OTC cubiertos, incluyendo suministros diabéticos, en el sitio web de CountyCare en 
nuestra página de Recursos para Miembros: https://bit.ly/3wucvKa.

Recuerde que cuando usted o sus hijos reciban ciertos servicios, CountyCare le enviará 
por correo una Tarjeta de Recompensas OTC (CountyCare OTC Rewards Card). La tarjeta 
tendrá un saldo en efectivo con base en los servicios que usted o sus hijos hayan recibido. 
Guarde su tarjeta y CountyCare agregará recompensas cuando usted reciba más servicios 
que califiquen. Para más información, por favor visite el sitio web de CountyCare: https://
countycare.com/members/benefits-rewards

Entrega a domicilio de frutas y verduras frescas
Ahora puede usar sus recompensas para comprar comidas, fruta y verdura 
con entrega a domicilio por parte de Mom’s Meals, de SunMeadow 
Meals de GA Foods y de FarmboxRx. Puede pedir su orden en línea o por 
teléfono. Más detalles en: https://bit.ly/3PI5XhR.



3

Una mamá dice que gracias a CountyCare,  
tiene “una vida e hijos saludables”
Deanna, una mamá de 39 años que trabaja y tiene cuatro hijos, está agradecida por su salud y el 

cuidado médico que ha recibido a través de CountyCare. Es residente de 
Harvey y nos compartió lo siguiente: “Leí todas las opciones disponibles 

para mí y la que destacó fue CountyCare. Cubren servicios para la visión, 
dentales y todo lo que necesitábamos. Te dan fondos para comprar 
cosas de la farmacia, lo cual es muy útil. CountyCare ha estado ahí 
cuando lo he necesitado, sea lo que sea, desde medicamentos para 
mis hijos y para mí, hasta lo que necesito para mi diabetes. Nunca me 
han cerrado la puerta”. Durante varios años, CountyCare ha brindado 

cuidado médico a Deanna y sus cuatro hijos, todos ellos miembros 
de CountyCare, a través de servicios como asistencia y envío de 

medicamentos, Recompensas OTC, pañales gratis y servicios  
        de transporte a citas médicas.

Roe contra Wade: lo que usted necesita saber
Las noticias recientes acerca del caso de la Suprema Corte Roe contra Wade han ocasionado 
algo de confusión y preocupación sobre el acceso a los servicios de aborto. Illinois es un estado 
con libertad de elección y la ley estatal proporciona de manera afirmativa el derecho al cuidado 
médico reproductivo, incluyendo el aborto. Esta ley estatal asegura el acceso a los servicios de 
aborto en Illinois aun con la reciente revocación de Roe contra Wade. Los abortos son un servicio 
cubierto para quienes están inscritos en Medicaid de Illinois.   
Los servicios de aborto son pagados por el Departamento del Cuidado de la Salud y 
servicios para Familias (HFS, por sus siglas en inglés) al utilizar su Tarjeta Médica de HFS. 
Si necesita ayuda para buscar un proveedor de servicios de aborto, comuníquese con la Línea 
Telefónica de Beneficios de la Salud de HFS al 1-866-468-7543, opción 4. 

Información actualizada sobre el COVID-19 
Este es el momento de asegurar que toda su familia está al día con sus vacunas contra el 
COVID-19, especialmente antes de que empiece el otoño. Si todavía no lo ha hecho, por 
favor considere hacer su parte para ayudar a luchar contra la pandemia. Puede ganar $25 
en su Tarjeta de Recompensas OTC por recibir su primera vacuna contra el COVID-19. Se 
recomienda que todas las personas o más de 6 meses de edad o más se vacunen contra el 
COVID-19. Las dosis de refuerzo ya están disponibles para todas las personas de 5 años de 
edad o más. Aquellas personas de 50 años o más; de 12 años de edad o más con ciertas 
afecciones médicas; y aquellas que recibieron una dosis inicial de la vacuna Johnson & 
Johnson, también pueden recibir una segunda dosis de refuerzo cuatro meses después 
de su primera dosis de refuerzo. Busque una ubicación y haga una cita aquí: https://bit.
ly/3AGARD3 o llame al 833-308- 1988. Para obtener más información acerca de las dosis de 
refuerzo contra el COVID-19 haga clic aquí: https://bit.ly/3dSQPky.

CountyCare complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. 

En CountyCare queremos asegurarnos de que nuestros miembros estén informados acerca de sus derechos y responsabilidades como miembros del plan de seguro médico. El 
Aviso Anual de la Membresía 2022 proporciona información importante para satisfacer sus necesidades de cuidado médico, información acerca de los Programas de Control de 
Calidad de CountyCare y del Programa de Capacidad Cultural, entre otros. Puede encontrar una copia de este aviso en nuestro sitio web: http://www.countycare.com/mem-
bers/resources. Además, puede comunicarse con Servicios para Miembros en horario laboral al 312-864-8200, 711 TDD/TTY para recibir esta información en otros idiomas o 
pedir 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. 

This document is also available in other languages. Please contact us at 312-864-8200 to request this document in another language.


