
MEJOR SIGNIFICA:
GANAR RECOMPENSAS 
DE 

Ambetter de Coordinated Care  
lo recompensa por cuidarse.  
¡Puede ganar hasta $250/año!
Nuestro programa de recompensas  

 puede ayudarle a mantenerse 
sano. Además puede ayudarle a ganar dinero: 
hasta $250/año. Hágase cargo de su salud —  
y obtenga recompensas por hacerlo.

Gane recompensas de :

Complete su Encuesta de bienestar de Ambetter 
en los primeros 90 días de su afiliación. 

Hágase su examen anual de bienestar con su 
proveedor de atención primaria (PCP). 

Reciba su vacuna anual contra la gripe durante  
el otoño (9/1 – 12/31).

Complete un programa On.Target – un plan 
de salud personalizado enfocado en nutrición, 
manejo del peso, manejo del estrés, ponerse en 
forma, dejar de fumar, o bienestar financiero.

¡Permanezca activo y gane hasta $75 este 
año!  Complete una actividad física como ir al 
gimnasio, ir a una caminata, jugar un juego de 
fútbol o correr en una carrera de 5 Kilómetros. 
Gane $25 por cada actividad que complete.
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Sus recompensas se añadirán a su Tarjeta Prepagada 
Visa® de . Entre más cosas haga, más 
dólares de recompensa se añadirán a su tarjeta. ¡Es 
así de sencillo!

Si la información adjunta no está en su idioma principal, llame al 1-877-687-1197 (TTY/TDD 1-877-941-9238). 

Esta Tarjeta es emitida por The Bancorp Bank según una licencia de la Visa U.S.A. Inc. The Bancorp Bank, 
Miembro FDIC. La tarjeta no se puede usar en todos los lugares que aceptan tarjetas de débito Visa. Consulte  
el Acuerdo de Tarjetahabiente de la tarjeta para ver las restricciones completas de uso.

Controles del idioma inglés. Esta traducción se brinda para su conveniencia. Los significados de términos, 
condiciones y representaciones contenidos en este material están sujetos a definiciones e interpretaciones  
en inglés. La traducción puede no representar con precisión la información en el inglés original.

Use sus recompensas para 
ayudar a pagar por:

• Copagos de médicos*
• Deducibles
• Coseguro
• Pagos de la prima mensual Tarjeta de muestra

Para obtener más información sobre 
las recompensas de , visite 
Ambetter.CoordinatedCareHealth.com.

Esta es una publicidad para la venta de seguros. © 2017 Coordinated Care Corporation.  
Todos los derechos reservados. AMB17-WA-C-00022

* Las recompensas de My Health Pays™ no se pueden usar para copagos de farmacia.


