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Programa de recompensas para miembros 
Obtener la atención que se necesita es importante para su salud. Comience a ganar 
sus recompensas hoy mismo.  

Cómo ganar una recompensa 
Se lo ponemos fácil: 

1  Complete la actividad.  
2  Recibimos del proveedor el reclamo de que la actividad se ha completado. 
3  Le enviamos una tarjeta de regalo.  

Recompensas de Hoosier Care Connect 2023 

Programa 
Acuda al dentista dos veces al año. Gane una tarjeta de regalo de $25 por su 
primer examen regular. (Para todos los miembros) 

Acuda a su proveedor médico primario (PMP) para una visita de bienestar o 
un examen anual. Una tarjeta de $25 por año. (Para los miembros a partir de 
3 años de edad) 

Acuda a las consultas de seguimiento después de recibir atención de 
emergencia por el consumo de alcohol o drogas. Dos tarjetas de regalo, $50 
por un seguimiento de 7 días y $25 por un seguimiento de  
30 días. (Para obtener más información hable con el administrador de 
atención médica.) 

¿Es nuevo en el plan de salud? Realice la evaluación de sus necesidades de 
atención de salud durante los primeros 90 días y obtenga una tarjeta de 
regalo de $35. Llámenos para realizar la encuesta. (Para todos los miembros) 

Deje de consumir productos de tabaco*. Complete un programa como 1-800-
QUIT-NOW (1-800-784-8669).  
*Debe llamar para obtener esta tarjeta de regalo de $25.

Mantenga su dirección actualizada 
Necesitamos la dirección correcta de su domicilio para enviarle la tarjeta de regalo. No 
se olvide de hacernos saber si ha cambiado de dirección recientemente.  

¿Tiene preguntas? 
Llámenos al 1-800-832-4643. Su navegador de servicios para miembros está 
disponible de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del este. Los usuarios de 
TTY deben marcar 711. También puede visitar myuhc.com/communityplan para 
obtener más información sobre nuestro programa de recompensas para miembros. 




