
? Tiene 
preguntas 

Puede encontrar más información 
detallada de los beneficios, incluidas 
las exclusiones y limitaciones, en el 
último Manual del miembro. 
Obtenga una copia sin cargo en 
myamerigroup.com/TX. 

Llame sin cargo a Servicios para 
Miembros al 800-600-4441 (TTY 711) 
de lunes a viernes de 7 a.m. a 6 p.m. 
hora del Centro. 

Queremos informarle cambios importantes 
en sus beneficios adicionales que tendrán 
lugar a partir del 1.o de septiembre de 2022. 

Los nuevos beneficios a continuación afectan 
la sección sobre beneficios adicionales en el 
Manual del miembro y la manera de obtener 
estos servicios: 
• Kick the Habit for Teens: Un programa interactivo 

basado en mensajería de texto que ayuda 
a jóvenes de entre 13 y 17 años a dejar de vapear
o usar cigarrillos electrónicos.

• El nuevo programa reemplaza el Nicotine
Recovery Support Program anterior.

• El programa para dejar de fumar para miembros
de 18 años ya no está disponible.

Recompensas Saludables 
Gane tarjetas de regalo por completar 
actividades elegibles de salud. Puede 
inscribirse en el programa Recompensas 
Saludables (Healthy Rewards) o averiguar 
sobre el programa y las recompensas de 
estas dos maneras: 
• Inicie sesión en su cuenta en

myamerigroup.com/TX y obtenga
acceso al Centro de recompensas de
beneficios desde la página de beneficios

• Llame a la Línea de Servicio al Cliente de
Recompensas Saludables al 
888-990-8681 (TTY 711) de lunes
a viernes de 8 a.m. a 7 p.m. hora
del Centro
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iNos alegra que 
sea parte de 9.Amerigroup 
nuestro plan médico! 

-
--

Todos los años puede haber 
cambios en sus beneficios 
adicionales o en los servicios 
de valor agregado. 

Los miembros de Amerigroup en el Área de Servicio Rural de Medica id 
y el programa STAR Kids son atendidos por Amerigroup lnsurance 
Company. Todos los otros miembros de Amerigroup en Texas son 
atendidos por Amerigroup Texas, lnc. 
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