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FIRST-CLASS MAIL

Amerigroup Community Care se
complace en premiarlo por gozar de
salud. Cada vez que usted o su hijo
complete ciertas actividades saludables,
podrá elegir una tarjeta de regalo de
entre más de 100 tiendas como Foot
Locker, Best Buy e incluso amazon.com.

La salud tiene
recompensas

➊

Haga una cita con su proveedor para
completar sus actividades saludables.

➋

Complete la sección Información
del miembro.

➌
➍

Lleve esta postal a su cita.

➎

Envíenos su postal completada a más tardar
el 31 de diciembre. La puede enviar por fax,
correo postal o correo electrónico.

Pídale a su proveedor que complete la
sección Información del proveedor.

Miembros
de Georgia
Families

Miembros
de Georgia
Families 360°sm

Correo
postal:

Deposite la postal en un buzón
de correos. ¡Nosotros pagamos
el franqueo!

Fax:

Envíela por fax al Envíela por fax al
1-888-220-6712 1-888-375-5064

NO POSTAGE
NECESSARY

IF MAILED
IN THE
UNITED STATES

Envíela a
Envíela a
Correo
gahlthpro@
GF360@
electrónico:
amerigroup.com amerigroup.com
HP-C-2644-16 08.16 SP

GA-BHBR PC-PC-0416 SP CMAP 4610-16

¡Es fácil obtener su tarjeta de regalo!
Una vez que hayamos recibido su postal
completada y verifiquemos que se hicieron
todas las pruebas, usted recibirá una llamada
telefónica de Amerigroup para verificar su
dirección de correo electrónico o su dirección
postal. Luego, si usted eligió recibir su tarjeta
de regalo por correo, usted recibirá su tarjeta
de regalo por correo en 4 a 6 semanas. Si
eligió recibir su tarjeta de regalo por correo
electrónico, recibirá un correo electrónico de
Hallmark Business Connections. El título de
correo electrónico dirá: “Hallmark Business
Connections le ha enviado un premio”. El
correo electrónico contendrá las instrucciones
y el enlace a la página web de Hallmark para
recoger su tarjeta de regalo para cualquiera
de las tiendas indicadas en la página web.

Llámenos
Si desea obtener más información sobre
nuestro programa de recompensas de salud
Being Healthy Brings Rewards, llámenos al:
■■

■■

Si usted es miembro de Georgia Families,
llame al departamento de Promociones de
Salud al 1-678-587-4868.
Si es miembro de Georgia Families 360°sm,
llame a la línea de atención de Georgia
Families 360°sm al 1-855-661-2021.

Puede visitar www.myamerigroup.com/ga hoy
mismo para descargar e imprimir más copias
de la postal para llevar a la cita con su doctor.
Debe ser miembro de Amerigroup en
el momento de completar su actividad
saludable. Todas las actividades están sujetas
a limitaciones (por ejemplo, una vez al año o
antes del cumpleaños del niño etc.)

Información del miembro

Recompensas por actividades saludables
Complete estas actividades:
Si usted
o su hijo
tiene:
PARA NIÑOS
0-15 meses Seis chequeos médicos
de edad
infantiles de rutina

Complete las
Reciba una
Frecuencia con
recompensa de: que puede recibir actividades:
una recompensa:
$10 por
consulta

12 meses
de edad

Prueba anual de detección de plomo

$10

24 meses
de edad

Prueba anual de detección de plomo

$10

*Hasta seis veces
(una después de
cada chequeo
médico infantil)
Una vez a los
12 meses
Una vez a los
24 meses

Antes de que
el bebé cumpla
15 meses
Antes del primer
cumpleaños
del niño
Antes del segundo
cumpleaños
del niño
31 de diciembre

2-19 años Chequeo médico de rutina anual para
$25
Una vez al año
de edad
niños/adolescentes
*Nota: Puede recibir hasta $60 por llevar a su bebé por lo menos a 6 de sus chequeos médicos de rutina antes
de cumplir los 15 meses.
PARA LAS MUJERES
20-51 años Chequeo médico de rutina anual para
$25
Una vez cada
31 de diciembre
de edad
la mujer y prueba de Papanicolaou
tres años
$25
Una vez cada
31 de diciembre
52-64 años Chequeo médico de rutina anual
dos años
de edad
para la mujer, prueba de Papanicolaou
y mamografía
65-74 años Chequeo médico de rutina anual para
$25
Una vez cada
31 de diciembre
de edad
la mujer y mamografía
dos años
PARA LOS HOMBRES
20-64 años Chequeo médico de rutina anual
$25
Una vez al año
31 de diciembre
de edad
PARA LOS MIEMBROS QUE PADECEN DIABETES
$30
Una vez al año
31 de diciembre
18-75 años Chequeo médico de rutina anual, análisis
de edad
de sangre A1c, una prueba de orina para
los riñones y un examen de los ojos con
dilatación de la retina
PARA LOS MIEMBROS QUE TIENE HIPERTENSIÓN ARTERIAL
18-85 años Chequeo médico de rutina anual y
$25
Una vez al año
31 de diciembre
de edad
medición de la presión arterial*
*Nota: Para calificar para la recompensa, debe asegurarse de que su médico de atención primaria le mida la
presión arterial en su chequeo anual.

(La debe completar el miembro. Complete
toda la información.)
Me gustaría recibir mi tarjeta de regalo por:
Correo electrónico
Correo postal

❑■
❑■

Nombre del miembro
Número de identificación del miembro
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono de celular o de casa
del miembro
Dirección
Ciudad, estado, código postal

Información del proveedor
(La debe completar el proveedor. Complete
toda la información.)
Afirmo que el miembro nombrado arriba
ha completado el o los servicios indicado(s)
a continuación:
Fecha en que se completaron los servicios
Nombre del proveedor
Número de teléfono del proveedor
Servicio(s) completado(s)
Firma del proveedor

