
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

     
  

 

Programa 
Healthy Rewards 

Sea bueno consigo 
mismo. Es saludable  

y es gratificante. 

KY0KMDBRO52074S_0120 

¡Salude al 
Programa Healthy 

Rewards! 
Queremos recompensarlo por participar en 
nuestro Programa Healthy Rewards y ser 
bueno con usted mismo. 

¿Qué es el Programa 
Healthy Rewards? 
El Programa Healthy Rewards lo 
premia por dar pequeños pasos que 
contribuyen a llevar una vida saludable
Si visita a su proveedor y completa 
los controles de salud detallados en 
el cuadro, puede comenzar a ganar 
recompensas. 

. 

Tarjeta de débito prepagada 
o Tarjeta de regalo
Puede usar su tarjeta de débito 
prepagada o tarjeta de regalo Healthy 
Rewards para comprar artículos 
saludables que utiliza a diario. 

Administración de 
cuidados, ¡estamos 
aquí  para ayudarle! 
Es posible que, en algunas ocasiones, 
necesite ayuda para administrar 
los cuidados de su salud. Nuestro 
programa de administración de 
cuidados brinda ayuda en casos de 
enfermedades crónicas, tales como 
asma, diabetes y VIH/SIDA. Un/a 
enfermero/a le ayudará a coordinar sus 
necesidades de cuidados de la salud 
sin costo alguno para usted. 
Llame a nuestra línea gratuita 
de Administr ación de cuidados al 
1-866-635-7045 (TTY 711), de lunes 
a viernes, de 8 a. m. a 6 p. m.     

Cómo obtener sus 
recompensas 
Para empezar a ganar recompensas, 
ingrese a www.wellcare.com/ 
Kentucky e inicie sesión en el 
portal seguro para afiliados. Una 
vez que haya iniciado sesión, 
haga clic en el enlace Healthy 
Rewards para informarnos que ha 
completado una actividad. 

¿Tiene alguna pregunta? 
Llame al Servicio de Atención al 
Cliente si tiene preguntas sobre 
el programa. Nuestro número de 
teléfono gratuito es 1-877-389-9457 
(TTY 711). Atendemos de lunes 
a viernes, de 7 a. m. a 7 p. m. 
También puede visitarnos 
en cualquier momento en 
www.wellcare.com/Kentucky. 

WellCare of Kentucky cumple con las leyes 
de derechos civiles federales aplicables y no 
discrimina por raza, color, nacionalidad, edad, 
discapacidad o sexo. 
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Programa de 
Comportamiento Saludable Área de enfoque Criterios de actividad Tipo de incentivo Valor del incentivo 

Nuevos afiliados Visita de un PCP Visita inicial al PCP dentro de los 90 días de la inscripción Tarjeta de débito Visa® o Tarjeta de regalo $25 

Información del afiliado Información actualizada del 
afiliado 

Los afiliados pueden obtener una recompensa anual por mantener su 
información actualizada: número de teléfono, dirección y dirección de 
correo electrónico 

Tarjeta de débito Visa® o Tarjeta de regalo $10 

Salud infantil 
De 0 a 15 meses Visitas de niño sano según el programa de control de niño sano. (6 visitas) Tarjeta de débito Visa® o Tarjeta de regalo 

$10 por visita para un 
total de $60 

De 2 a 21 años de edad Visita de bienestar anual Tarjeta de débito Visa® o Tarjeta de regalo $25 

Embarazo saludable 

Visitas de atención prenatal 
Las afiliadas deben realizar una visita prenatal durante el primer trimestre o 
dentro de los 42 días posteriores a la inscripción (12 años de edad en adelante) 

Tarjeta de débito Visa® o Tarjeta de regalo $25 

Finalización de las visitas 
prenatales. 

Las afiliadas que realicen una visita prenatal tendrán la oportunidad de recibir 
una de las opciones de recompensa enumeradas 

Recompensa adicional 

Posibilidad de elegir un 
cochecito, un corral de juegos 
portátil, un asiento de automóvil 
o seis (6) paquetes de pañales 

Visitas de atención posparto 
Asistir a 1 visita de atención posparto entre los 7 y 84 días después del 
nacimiento del bebé (12 años de edad en adelante) 

Tarjeta de débito Visa® o Tarjeta de regalo $25 

Administración de cuidados 
crónicos Diabetes 

Afiliados con diabetes que completan un examen de visión anual 
(de 18 a 75 años de edad) 

Tarjeta de débito Visa® o Tarjeta de regalo $25 

Afiliados con diabetes que completan una prueba de laboratorio HbA1C anual 
(de 18 a 75 años de edad) 

Tarjeta de débito Visa® o Tarjeta de regalo $25 

Control de presión arterial (afiliados con diabetes de 18 a 75 años de edad) Tarjeta de débito Visa® o Tarjeta de regalo $25 

Atención de rutina para la mujer 

Prueba de detección del 
cáncer cervical 

Realizar una visita al consultorio para realizarse un examen de detección de 
cáncer cervical anual (examen de Papanicolaou) (de 21 a 64 años de edad) 

Tarjeta de débito Visa® o Tarjeta de regalo $25 

Mamografía de diagnóstico Realizarse una mamografía de diagnóstico anual (de 50 a 74 años de edad) Tarjeta de débito Visa® o Tarjeta de regalo $25 

Detección de clamidia Realizarse un examen de detección de clamidia anual (de 16 a 24 años de edad) Tarjeta de débito Visa® o Tarjeta de regalo $25 

Salud para adultos Examen de diagnóstico anual 
de salud para adultos 

Realizarse un examen de diagnóstico anual para adultos (visita de bienestar - 
20 años de edad en adelante) 

Tarjeta de débito Visa® o Tarjeta de regalo $25 

Cuidado dental Visita dental preventiva Cualquier visita dental preventiva para todos los afiliados (de 2 a 20 años de edad) Tarjeta de débito Visa® o Tarjeta de regalo $25 

Salud del comportamiento 
Seguimiento después de 
7 días de hospitalización por 
enfermedad mental 

Visita a un proveedor de salud mental dentro de los 7 días de haber estado 
en el hospital para el tratamiento de enfermedades mentales seleccionadas, 
incluyendo las autolesiones (de 6 años de edad en adelante) 

Tarjeta de débito Visa® o Tarjeta de regalo $25 

Dejar de fumar Asesoramiento para dejar de 
fumar 

Aceptar recibir y revisar herramientas y recursos para ayudarle a dejar de 
fumar (afiliados elegibles) 

Tarjeta de débito Visa® o Tarjeta de regalo $25 
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