
Beneficios/Servicios Extras – A continuación, una serie de servicios y beneficios  
extras que puede que las MCOs proporcionen /que las MCO pueden proporcionar  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

$0 en COPAGOS por todos 
los servicios y estos beneficios 
GRATIS 

Visión en adultos (21+) un par 
de lentes gratis  

Aparatos auditivos y tamizajes 

Las futuras madres pueden 
recibir hasta $175 en tarjetas 
de regalo y una cuna portátil 
Pack N Play 

Cuidados en el Hogar para 
Asmáticos – Ropa de cama 
gratis y $150 para una 
limpieza de alfombra al año* 

Comida a domicilio* 

Olla de cocción lenta gratis si 
toma un curso de cocina 

Instrumentos de uso en la casa 
como medidores de tensión 
arterial o de glucosa en sangre 
y cajas de seguridad para los 
medicamentos*  

Hasta $1,500 para ayudar con 
cosas como servicios públicos, 
servicios no incluidos en la 
cobertura y más* 

GED y capacitación laboral 

Hasta 10 viajes gratis de ida y 
vuelta a entrevistas, a hacer la 
compra, a centros 
comunitarios y más* 

Mochila y artículos escolares 
gratis 

Hasta $150 por trimestre para 
usar en acupuntura, masajes 
terapéuticos, punción seca y 
yoga* 

Programa de reingreso gratis 

Tarjetas de regalo gratis por 
recibir servicios preventivos 

*para miembros adultos 
elegibles 

$0 en COPAGOS por todos los 
servicios 
 
Lentes sin costo todos los años o 
un crédito de $50 para lentes de 
contacto (adultos de 21 y más) 
 
Subsidio para laptop sin costo 
alguno 
 
Servicios de celular – Hasta 1000 
minutos/textos al mes  
 
Premios en tarjetas de regalo por 
visitas del paciente sano y 
tamizajes de salud 
 
Fármacos de venta libre sin costo 
alguno y sin necesidad de receta 
 
Subsidio para cuna o asiento de 
seguridad para niños 
 
Conjunto de accesorios para la 
lactancia materna 
 
Pañales pedidos por correo 
 
Membresías del Boys & Girls Club 
 
Limpieza de antecedentes penales  
 
Hasta $600 en transporte  
 
Conjunto de accesorios para 
contrarrestar el deseo de fumar 
 
Monitor de tensión arterial 
 
Baterías para los aparatos 
auditivos 
 
Membresía en Weight Watchers 
 
Frutas y vegetales frescos  
 
Comidas a domicilio 

$0 en COPAGOS por todos 
los servicios 
 
Premios de hasta $305 en 
tarjetas de regalo de tiendas 
minoristas por servicios 
preventivos y hasta $110 en 
tarjetas de regalo de tiendas 
minoristas para madres 
embarazadas 
 
CERO RESTRICCIONES 
para artículos de venta libre 
(OTC) con receta médica. 
 
Los beneficios dentales 
incluyen 2 limpiezas dentales 
para adultos 
 
Lentes para adultos 
 
Servicios de celular  
 
Examen físico de idoneidad 
deportiva 
 
Acupuntura y visitas extras al 
quiropráctico 
 
Comidas para pacientes 
dados de alta 
 
Acceso a Telesalud 24/7 
 
Ayuda con el GED  
 
Limpieza de antecedentes 
penales  
 
Programas de cesación 
tabáquica 
 
Servicios de doula 
 
Programa de fuerza laboral: 
Asistencia del cuidado infantil, 
preparación y transporte para 
una entrevista. 

$0 en COPAGOS por los 
servicios incluidos en la 
cobertura 
 

Teléfono inteligente 
GRATIS 
 

Productos Weight Watchers 
GRATIS  
 

Anteojos o lentes de 
contacto GRATIS para 
adultos 
 

Asiento de seguridad 
vehicular para niños 
GRATIS  
 

Examen de GED GRATIS y 
tarjeta de regalo de $50 por 
aprobar 
 

TARJETAS DE REGALO 
de $10-$50 por conducta 
saludable  
 

Fármacos de venta libre 
GRATIS 
 

Descuento de un 20% en 
CVS   
 

Cuidado de respiro GRATIS 
 

Visitas de telesalud 
GRATIS con proveedores 
que tienen convenio con el 
seguro  
 

Sesiones educativas en 
materia de salud para 
miembros GRATIS 
 

Programa LIFE Wellness 
GRATIS 
 

Textos y alertas por correo 
electrónico, portal para 
miembros y aplicación para 
celulares GRATIS 

$0 en COPAGOS por los 
servicios incluidos en la 
cobertura 

Tarjeta de regalo de $50 por 
participar en el Comité de 
Calidad y Acceso de 
Miembros (anualmente) 

Tarjeta de regalo de $25 por 
visita del adolescente sano  

Tarjeta de regalo de $15 por 
tamizajes de diabetes 

Tarjeta de regalo de $15 por 
visita pediátrica al dentista 

Boys & Girls Club GRATIS  

Cesación tabáquica 

Subsidio para acupuntura 

Comidas a domicilio con 
posterioridad a una 
hospitalización para miembros 
diabéticos y prediabéticos 

Visitas virtuales con Doctor 
Chat 

Herramienta de Internet On 
My Way para jóvenes en 
proceso de transición a la vida 
independiente 

Ayuda GRATIS con comida, 
transporte, vivienda, servicios 
públicos y demás 
necesidades no cubiertas 

Recursos de prevención de la 
diabetes y para bajar de peso 

Recursos para la conciencia 
plena con el fin de reducir el 
estrés 

$0 en COPAGOS por los 
servicios incluidos en la 
cobertura y estos beneficios 
GRATIS 

Visión en adultos (21+) 1 par 
de lentes o lentes de contacto 
todos los años 
 
De venta libre 
Hasta $25 por mes de entrega 

a domicilio 

 
Weight Watchers   
 
Premios saludables 
Amazon Prime, Fitbits y 

tarjetas Visa de débito 

 
Celular y servicios de celular 
 
Programa del bebé sano 
Elija un regalo de bebé gratis 

 
Beca para la universidad 
Cincuenta becas de $1000 

 
Limpieza de antecedentes 
penales 
 
WellCare Works 
Preparación laboral y más 

 
Becas de ayuda con la lectura 
 
Membresía gratis en el Girl 
Scouts & Boy Scouts y $25 
para los uniformes 
 
Examen físico de idoneidad 
deportiva 
 
Vale para el examen de GED 

 


