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Incorporación al Manual del miembro  

 

Queremos informarle sobre una incorporación a su Manual del miembro. Conserve este 

documento junto a su manual para contar con la información más actualizada. Si tiene preguntas 

sobre sus beneficios, llame a Servicios al Miembro, al 1-855-323-4687 (TTY 711), de lunes a 

viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este. 

 

Gane dinero al cuidar de su salud con nuestro programa Healthy Rewards. 

 

Nuestro programa Healthy Rewards le otorga recompensas por cuidar de su salud. Puede ganar 

hasta $25 por vacunarse contra la influenza o ir a un chequeo, por ejemplo. Es así de simple. 

Inscríbase ahora y comience a ganar dinero cada vez que complete una de las actividades 

saludables que califiquen.  

 

Puede usar el dinero de Healthy Rewards en las tiendas aprobadas cercanas, como CVS 

Pharmacy, Dollar General, Family Dollar, Rite Aid, Walgreens y Walmart. Puede comprar una 

variedad de productos de salud y bienestar, como medicamentos para resfriados o alergias, 

artículos para el cuidado de bebés y mucho más.  

 

Consulte la lista a continuación y vea qué actividades saludables puede hacer: 

 

Actividad saludable Quién es elegible Recompensa Límite 

Visitas de bienestar para 

adultos 

Miembros de 18 a 

75 años 
$15  

Una vez cada 

12 meses 

Examen de detección de 

cáncer colorrectal 

Miembros de 50 a 

75 años 
$25  

Una vez cada 

24 meses 

Vacuna contra la influenza  
Miembros de 18 a 

64 años 
$10  

Una vez cada 

12 meses 

Examen de detección de 

cáncer de mama 

Miembros de 50 a 

74 años 
$25  

Una vez cada 

24 meses 

Examen de detección de 

cáncer de cuello uterino 

Miembros de 21 a 

64 años 
$15  

Una vez cada 

36 meses  

Examen de detección de 

clamidia 

Miembros de 16 a 

24 años 
$10  

Una vez cada 

12 meses 

Visitas de bienestar para niños 
Miembros de 0 a 

10 años 
$25  

Una vez cada 

12 meses 

Vacunas infantiles, 

combinación de 3 

Miembros de 0 a 

2 años 
$20  

Una vez cada 

12 meses 

Prueba de detección de plomo  
Miembros de 0 a 

2 años 
$10  

Una vez cada 

24 meses 



 
 

Visitas de bienestar para 

adolescentes 

Miembros de 10 a 

17 años 
$25  

Una vez cada 

12 meses 

Vacunas para adolescentes 
Miembros de 10 a 

13 años 
$10  

Una vez cada 

12 meses 

Vacuna contra el virus del 

papiloma humano (VPH) 

Miembros de 9 a 

13 años 
$10  

Una vez cada 

36 meses  

Evaluación después del alta de 

la ER 
Todas las edades  $25  

Dos veces cada 

12 meses 

Finalización de ICP 

(administración de casos) 
Todas las edades  $20  

Una vez cada 

12 meses 

Seguimiento de 7 días tras una 

hospitalización relacionada 

con la salud conductual 

Miembros mayores de 

6 años 
$25  

Dos veces cada 

12 meses 

Reposición de medicamentos 

para la hipertensión arterial 

Miembros de 18 a 

85 años 
$10  

Tres veces cada 

12 meses 

Prueba de A1c para diabéticos 
Miembros de 18 a 

75 años 
$10  

Una vez cada 

12 meses  

Prueba ocular para diabéticos 
Miembros de 18 a 

75 años 
$30  

Una vez cada 

12 meses  

Examen de nefropatía para 

diabéticos 

Miembros de 18 a 

75 años 
$10  

Una vez cada 

12 meses  

Inscripción al programa 

Healthy Rewards  
Todas las edades  $5  Una vez 

 

Para obtener más información sobre nuestro programa Healthy Rewards y para inscribirse, 

llame al 1-877-868-2004 (TTY 711) o visite la página mss.anthem.com/healthyrewards.  

 

Debe inscribirse en el programa antes de completar las actividades saludables para ganar 

recompensas. 

 

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos. 

Si tiene alguna pregunta, solo llame al equipo de Servicios al Miembro al 1-855-323-4687  
(TTY 711), de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este. Estamos para ayudarlo. 

 

Gracias por elegir Anthem HealthKeepers Plus.  

 

www.anthem.com/vamedicaid 

 

HealthKeepers, Inc. es un licenciatario independiente de Blue Cross and Blue Shield 

Association. ANTHEM es una marca comercial registrada de Anthem Insurance Companies, Inc. 

 

http://www.anthem.com/vamedicaid
http://mss.anthem.com/healthyrewards
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