VIGENTE A PARTIR
DE ENERO DE 2016

Live Life Plus
Healthy Rewards
Como socio del plan Amida Care Live Life Plus de Medicaid,
usted es elegible para ganar hasta $125 al año en recompensas
saludables, o Healthy Rewards.
Este dinero se agregará a su tarjeta Visa de Amida Care
Healthy Rewards, a medida que lo vaya ganando, así que
¡GUARDE SU TARJETA cuando la reciba!

Para más información, llame a Servicios al Socio al

1-800-556-0689

Vale la pena cuidarse...
Si usted se cuida y cumple con sus objetivos de salud, puede ganar
dólares en Healthy Rewards. Amida Care trabaja de cerca con sus
médicos para revisar semanalmente los reclamos de pago, con el fin
de asegurarnos de que usted reciba los incentivos que merece tan
pronto como sea posible. Puede usar su tarjeta Visa de Healthy
Rewards en cualquier parte de Estados Unidos que acepte Visa,
incluidos comercios en línea. Recuerde: este dinero se agregará a su
tarjeta a medida que lo vaya ganando, así que ¡GUARDE SU TARJETA!

Médico de atención primaria
(Primary Care Physician, PCP)
Consultas de seguimiento

Reciba $25* por cada uno de los siguientes servicios:
Médico de atención primaria
(PCP) Consulta de seguimiento
(consultorio del PCP) entre enero y junio
Médico de atención primaria
(PCP) Consulta de seguimiento
(consultorio del PCP) entre julio y diciembre

Cualquiera o todas las combinaciones de Healthy Rewards no pueden
exceder $125 por socio en un período de doce (12) meses.

Examen anual de cáncer
20* por examen

$

Mamografía
Mujeres entre los 40 y 69 años
Examen de cáncer colorrectal
Entre los 50 y 75 años
Examen de cáncer cervical
Mujeres mayores de 21 años
Examen de cáncer anal
Mayores de 21 años

Servicios y exámenes
médicos
$

15* por cada uno de los siguientes servicios:
Chequeo
odontológico
Examen de la pupila dilatada
Si es diabético
Evaluación de
manejo del caso
Vacuna contra la hepatitis B
Si se indica

Servicios y exámenes
médicos (continuación)

15* por cada uno de los siguientes servicios:

$

Vacuna contra la neumonía
Examen de enfermedad de
transmisión sexual (Sexually
Transmitted Diseases, STD)
Sífilis, gonorrea, clamidia, virus
del papiloma humano (VPH)
Examen de hepatitis
Cuando se indique
Examen de colesterol
Examen de densimetría ósea
Para mujeres mayores de 60 años
o cualquier persona, si el médico
lo indica

Cualquiera o todas las combinaciones de Healthy Rewards no pueden
exceder $125 por socio en un período de doce (12) meses.

para sus niños...
Consultas de control

25* por consulta - Hasta 6 visitas por año calendario
Revisiones programadas y preventivas
por parte del PCP
De 0 a 2 años

$

65* por año
Revisiones programadas y preventivas
por parte del PCP
De 3 a 20 años

$

Cuidados preventivos anuales

25* por cada uno de los siguientes servicios:

$

Examen de plomo en la sangre
Menores de 2 años
Consulta odontológica
De 2 a 20 años
Cuidados preventivos de adolescentes
De 12 a 17 años
Evaluación, orientación, educación para jóvenes de
12 a 17 años sobre conductas de riesgo, como el
consumo de cigarrillo, abuso de sustancias, depresión
y actividad sexual, suministrados por un PCP.
Examen de Papanicolau
Personas mayores de 18 años o sexualmente activas
(menores de 21 años)
Importante: El niño necesita ser socio activo de Live Life Plus de
Amida Care para participar en el programa de Healthy Rewards.
Cualquiera o todas las combinaciones de Healthy Rewards no pueden
exceder $125 por socio en un período de doce (12) meses.

Peso y nutrición
35* por año

$

Evaluación y orientación anual sobre
la actividad física, nutrición y peso
De 3 a 17 años
Porcentaje de masa corporal,
orientación sobre nutrición y/o actividad
física para pacientes de 3 a 17 años,
proporcionada por un PCP.

Cualquiera o todas las combinaciones de Healthy Rewards no pueden
exceder $125 por socio en un período de doce (12) meses.

Inmunizaciones

5* por cada una de las siguientes inmunizaciones:

$

Para niños menores de 2 años de edad
Tétano/difteria, tos ferina, varicela,
resfriado, polio, sarampión, paperas,
rubeola, hepatitis A y B.
Antes del cumpleaños 13 del niño
Meningitis, tétano/difteria
Para una lista completa de las
inmunizaciones incluidas, contacte a su
PCP o a los Servicios al Socio de
Amida Care.
25* por inmunización de VPH

$

De 9 a 18 años
Vacunas contra el virus del
papiloma humano (VPH) Las 3 dosis

Consultas de control
son citas médicas planificadas y de rutina.
Son una parte importante de una buena
estrategia de salud.

Para más información, llame
a Servicios al Socio al

1-800-556-0689

