¡NOS ALEGRA QUE SEA
PARTE DE NUESTRO
PLAN DE SALUD!

Todos los años, 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 y cambios afectan la sección en
el manual del miembro acerca de beneficios adicionales y cómo
obtener estos servicios:
 Dental: Hasta $500 para chequeos, radiografías, limpiezas,
empastes y extracciones todos los años para miembros de
21 años adelante
 Un examen físico para deportes o escolar cada año para
miembros hasta los 18 años
 Funda de colchón libre de alergias en tamaños para camas
sencillas a king para miembros hasta los 20 años que tienen
un diagnóstico de asma
 Clases sobre el embarazo para ayudarles a las miembros
a prepararse para el nacimiento y baby showers con
educación sobre el embarazo y artículos de regalo
 Asiento convertible para el auto por completar seis consultas
prenatales durante el embarazo
 Kit para el recién nacido que podría incluir artículos tales
como una bolsa de pañales, manta para el bebé, termómetro
digital o monitor para el bebé
 Kit de apoyo de lactancia materna incluyendo ayudas tales
como una almohada para dar lactancia, cubierta para
amamantar y almohadilla para amamantar
 Kit de apoyo para dejar de usar tabaco y consejería para
miembros embarazadas para ayudarlas a dejar de fumar
para mayores de 18 años
 Frutas y productos agrícolas frescos para miembros
embarazadas después del parto y el alta del hospital,
una caja por mes por tres meses

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 (TTY 711) o
inicie sesión en su cuenta en
DellChildrensHealthPlan.com/members 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.
Estos beneficios adicionales de Healthy
Rewards ya no están disponibles:
 $20 por un examen de
ojo diabético
 $20 por un análisis de sangre
de HbA1c para diabetes
 $20 por un análisis de sangre
de HbA1c para diabetes con un
resultado menor de 8
 $20 por un examen de colesterol

Vea más información importante en el reverso de este volante.
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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

Las ofertas nuevas y modificadas son:
 Tarjeta de regalo de $20 por ponerse una serie completa
de la vacuna contra el HPV (virus del papiloma humano).
Este beneficio es para miembros de 9 a 12 años.
 Tarjeta de regalo de $50 para una mujer que recibe un
chequeo prenatal en el 1er trimestre o dentro de los 42
días de ingresar al plan de salud en cualquier trimestre.
 Tarjeta de regalo de $75 para una mujer que se haga un
chequeo después del parto en un periodo de 7 a 84 días
después de dar a luz.
 Subsidio de tarjeta de regalo de $25 para medicamentos de
venta libra cada año por ponerse una serie completa de
vacunas contra la influenza. Este beneficio es para niños de
6 a 24 meses.
 Subsidio de tarjeta de regalo de $25 para medicamentos
de venta libra cada año por ponerse una vacuna contra
la influenza. Este beneficio es para miembros de 3 años
en adelante.

¿TIENE ALGUNA
PREGUNTA?
Llame a la línea gratuita de
Servicios al Miembro al

1-888-596-0268 (TTY 711),
de lunes a viernes, de 7 a.m.
a 6 p.m., hora del Centro.

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
DellChildrensHealthPlan.com/members.
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