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� Llame a su Proveedor de
atención primaria (PCP,
por sus siglas en inglés).
Programe su visita anual 
de bienestar o consulta de 
“Bienvenida a Medicare” 
(si es nuevo en Medicare).

� Complete un mínimo
de 60 puntos para
recibir una tarjeta de
regalo cada trimestre.
Traiga esta lista de
actividades de cuidado
preventivo a su cita.

� Complete sus pruebas
de detección.
Complete al menos 3
actividades de atención
preventiva. Sugerimos
que complete todas las
actividades de atención
preventiva recomendadas
por su medico primario antes
del 30 de noviembre.

� ¡Reciba su recompensa!
Después de obtener 60
puntos, solicite su tarjeta
de regalo. Se debe redimir
antes del 31 de diciembre.

SIGA ESTOS CUATRO SENCILLOS PASOS

DETALLES DEL PROGRAMA
Una vez que haya completado  
60 o más puntos: 
» Llame al Departamento de Servicios al

Asociado al (786) 460-3427 o al número gratuito:
(833) 342-7463. Los usuarios de TTY deben llamar
al 711. Los 7 días de la semana, de 8AM a 8PM. 

Notas:
» Máximo 100 puntos por trimestre.
» Máximo 400 puntos por año del Plan.

– De 460 puntos disponibles.
» El total de puntos disponibles (460) excede

el máximo de 400 puntos, el plan solamente
paga hasta 400.

Tarjeta de recompensa: 
» Puedes elegir un tarjeta de regalo de

varios negocios aprobados.
» Si se pierde una tarjeta, no se reemplazará.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
» Los puntos se ganan para obtener recompensas/

tarjetas de regalo. Tienen que acumular un mínimo
de 60 puntos por tarjetas de regalo para realizar
compras dentro de tiendas o negocios específicos.

» Debe ganar y redimir las recompensas
dentro del año del contrato.

» Los puntos se pueden transferir de un
trimestre al siguiente, pero no de un
año de contrato al siguiente.

» Está prohibido por los Centros de Servicios de
Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en
inglés) que las tarjetas de regalo no se pueden
intercambiar por dinero en efectivo, se usen
para comprar artículos cubiertos por Medicare
o medicamentos recetados, o para reducir la
distribución de costos o las primas de seguro.

» Las tarjetas de regalo no se pueden usar
para comprar alcohol, productos de tabaco,
boletos de lotería o armas de fuego.
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Nuestro 
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primaria (PCP, por sus siglas 
en inglés) esta disponible 
para ayudar.  Para 
comencar su programa, 
Llame a sus Proveedor 
de atencion primaria 
al numero de telefono 
que figura en su Doctors 
HeatlhCare Plans tarjeta de 
identificacion y programa 
una cita para empezar a 
ganar su recompensas!

ACTIVIDADES APROBADAS PARA LAS RECOMPENSAS

ACTIVIDAD O MEDIDA ESPECÍFICA ÁREA ABORDADA PUNTOS  
(MÁXIMO)

 � Visita anual de bienestar o consulta 
de “Bienvenida a Medicare”

Evaluación anual de salud 30

 � Finalizar la evaluación de riesgos de salud 
y compartirla con su Médico Primario

Evaluación anual de salud 30

 � Exámen de la vista con Evaluación 
de Retina con Dilatación

Seguimiento y control 
de la diabetes

30

 � Prueba de HbA1C (x2)
Seguimiento y control 

de la diabetes
30  

(máximo 60 por año)

 � Actividades saludables: Programa Silver 
Sneakers, Zumba, gimnasio, etc.  
(hasta 3 veces por año)

Mejora personal
20  

(máximo 60 por año)

 � Educación sobre la nutrición saludable: 
comidas/meriendas, control de 
porciones, etc. (hasta 2 veces al año)

Mejora personal
20  

(máximo 40 por año)

 � Autocuidado: salud mental, control de 
hábitos, dependencia (adicción), detección 
de depresión, etc. (hasta 3 veces al año)

Mejora personal
20  

(máximo 60 por año)

 � Prueba de detección de cáncer de 
colon (válida de 1 a 10 años)

Pruebas de detección 30

 � Prueba de detección de cáncer 
de mama (válida 1 a 2 años)

Pruebas de detección 30

 � Detección de perfil de lípidos Pruebas de detección 30

 � Vacuna contra la influenza Prevención 30

 � Vacuna contra pneumonía (de 1 a 5 años, 
después de los 65 años, 2 de por vida)

Prevención 30

 � Visita al Médico Primario de enero a junio Prevención 20

 � Visita al Médico Primario de julio a diciembre Prevención 20

TODAS LAS ACTIVIDADES APROBADAS PAGO MÁXIMO 
ANUAL TOTAL 400


