iNos alegra que sea
parte de nuestro
plan de saludl

--

Todos los afios, sus servicios de
valor agregado, o los beneficios
adicionales, pueden cambiar.

Queremos informarle acerca de cambios importantes a
sus beneficios adicionales, a partir del 1 de septiembre de
2020. Los siguientes nuevos beneficios afectan la sección
en el manual del miembro acerca de beneficios adicionales
y cómo obtener estos servicios:
 Ayuda con el control del peso mediante un programa
con acceso en línea 24/7 a recursos, herramientas
y actividades
 Programa de apoyo para la recuperación del uso de
nicotina en línea mediante la web o una aplicación móvil
con apoyo personalizado y herramientas interactivas
 Programa para el embarazo y las primeras etapas
de la crianza de hijos en línea 24/7 mediante la web o
aplicación móvil para apoyar a las mamás embarazadas
y a los padres primerizos
 Directorio en línea de recursos para servicios sociales
con el fin de ayudar a ubicar apoyos comunitarios tales
como servicios de alimentos y nutrición, vivienda,
educación y empleo
 Materiales educativos para miembros que están
en determinados programas de administración
de enfermedades

Cosas que saber
Healthy Rewards: Estamos actualizando el
programa Healthy Rewards para ofrecerle
más opciones. Usted podrá elegir tarjetas de
regalo de una diversidad de comercios en
lugar de ganar dinero en una tarjeta de
débito. También hay cambios en la manera
de encontrar información acerca de sus
beneficios de Healthy Rewards. Llame al
1-888-990-8681 o inicie sesión en su cuenta
en www.myamerigroup.com/TX para
acceder al sitio de Healthy Rewards desde
la página Benefits (Beneficios). Debe
inscribirse en el nuevo programa el o
después del 1 de septiembre de 2020 para
ganar recompensas.
Esta oferta* ha sido modificada:
 Tarjeta de regalo de $50 para una mujer
que se haga un chequeo después del parto
en un periodo de 7 a 84 días después de
dar a luz.

l Tiene alguna

pre gunta?
Llame a la línea gratuita de Servicios
al Miembro al 1-800-600-4441
(TTY 711), de lunes a viernes, de
7 a.m. a 6 p.m., hora del Centro.
Lea el reverso de este folleto para obtener información
más importante.
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Estos beneficios adicionales de Healthy Rewards ya no
están disponibles:
 $20 por un examen de ojo diabético
 $20 por un examen de colesterol
 $20 por la continuación de medicamentos
antidepresivos por 12 semanas*
 $20 por la continuación de medicamentos
antidepresivos por 6 meses*

En el Manual del miembro más
reciente, puede encontrar más detalles
de los beneficios, incluidas las
exclusiones y las limitaciones. Obtenga
una copia gratuita en
www.myamerigroup.com/TX.

*No se aplica a los miembros en centros de enfermería

Los miembros de Amerigroup en el Area de Se rvicio Rural de Medica id y el programa STAR Kids son at endidos
por Amerigroup Insurance Compa ny. Todos los otros miembros de Amerigroup en Texas son atendidos por
Amerigroup Texas, Inc.
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