Beneficios/Servicios Extras de las MCO para el 2022

Visión en adultos (21+) un par
de lentes
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 y
$150 para una limpieza de
alfombra al año—*

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
Teléfono inteligente – Hasta 1000
minutos/textos al mes
Tarjetas para echar gasolina y
pases de autobús

Comida a domicilio*

Premios en tarjetas de regalo por
visitas del paciente sano y
tamizajes de salud

Olla de cocción lenta si toma
un curso de cocina

Subsidio para cuna o asiento de
seguridad para niños

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
Viajes de ida y vuelta a
entrevistas, a hacer la compra,
a centros comunitarios y más*
Mochila y artículos escolares
Hasta $150 por trimestre para
usar en acupuntura, masajes
terapéuticos, punción seca y
yoga*
Programa de reingreso
Tarjetas de regalo por recibir
servicios preventivos
Clases educacionales sobre la
diabetes y para bajar de peso
*para miembros adultos
elegibles

Medicamentos de venta libre sin
costo alguno y sin receta
Conjunto de accesorios para la
lactancia materna
Libros para bebés
200 pañales (pedidos por correo)
Membresías del Boys & Girls Club
Servicios de limpieza de
antecedentes penales
Conjunto de accesorios para
contrarrestar el deseo de fumar
Asistencia en Internet para
fomentar el bienestar general y
ayudar con el trastorno por abuso
de sustancias
Recursos contribuyentes a un
estilo de vida saludable como los
monitores de tensión arterial y las
baterías para dispositivos
auditivos
Membresía en Weight Watchers
Frutas y vegetales frescos
Comidas a domicilio

Premios por prácticas
saludables de hasta $530 en
tarjetas de regalo de tiendas
minoristas
Hasta $110 en tarjetas de
regalo de tiendas minoristas,
una cuna portátil y servicios
de doula para madres
embarazadas
Cortes de pelo con motivo del
inicio de clases para los
niños en edad escolar
Examen físico de idoneidad
deportiva
Una limpieza dental adicional
para adultos al año
Lentes para adultos
Teléfono inteligente con uso
ilimitado de datos, de minutos
de conversación telefónica y
de mensajes de texto
Aplicaciones digitales y
adiestramiento para el control
de la diabetes y asistencia
con el embarazo
Comidas a domicilio después
de ingresos hospitalarios
Acceso a Telesalud 24/7
Ayuda con el GED
Limpieza de antecedentes
penales
Cesación tabáquica y control
del peso
Programa de fuerza laboral:
Asistencia del cuidado infantil,
preparación para una
entrevista y más.

Para nuestros miembros de
atención administrada:
•
Dentaduras postizas y
dispositivos auditivos
•
Hasta $750 en fondos
para reparaciones de
emergencia como
parte de la prevención
de desalojos.
•
Tarjetas para echar
gasolina y pases de
autobús para asistir a
las consultas médicas

Lentes para adultos

Tarjetas de regalo de $10$50 por conductas
saludables

Membresía en el Boys & Girls
Club

Hasta $100 por anteojos o
lentes de contacto para
adultos cada 2 años
naturales.

Tarjetas de regalo por
someterse a servicios
preventivos importantes
Las futuras madres se ganan
tarjetas de regalo y premios
Tarjeta de regalo de $50 por
participar en el Comité de
Calidad y Acceso de
Miembros (anualmente)

Weight Watchers
Fármacos sin receta
médica
Aparato para medir la
presión arterial
Kit de examen casero para
diagnosticar el cáncer de
colon
Asiento de seguridad
vehicular para niños

Premios por prácticas
saludables
$75 en tarjetas de regalo de
Nike, Amazon Prime, Fitbits y
tarjetas de regalo de Walmart
Weight Watchers
Membresía del YMCA

Exámenes de idoneidad
deportiva

Puntos Wi-Fi de acceso libre y
gratuito en zonas rurales

Cesación tabáquica
Subsidio para acupuntura

$250 de subsidio de vivienda
Celular y servicios de celular

Comidas a domicilio para
miembros elegibles

Programa del bebé sano
Elija un regalo de bebé

Visitas de telesalud 2/7 para
que sea atendido(a) cuando lo
necesite

Cédula de identidad expedida
por una entidad estatal

Capacitación por Internet para
adolescentes y adultos
jóvenes para adquirir
habilidades en lo referente a
vivienda, empleo y
administración del dinero

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

Ayuda para buscar recursos
en la comunidad (alimentos,
transporte, vivienda, servicios
públicos, etc.)

Programa de cesación
tabáquica

Recursos para el control en
casa de la diabetes y del peso

Aplicación para celulares

Artículos de venta libre
Hasta $300 en productos
enviados gratuitamente a su
domicilio

Teléfono inteligente

Teléfono inteligente
Kits de comida enviados a
su domicilio

Visión en adultos (21+) 1 par
de lentes o lentes de contacto
todos los años

Ayuda con el estrés y la
ansiedad prestada si el
interesado la solicita

Limpieza de antecedentes
penales
Steps2Success + GED
Preparación laboral y más
Girl Scouts & Boy Scouts
Examen físico de idoneidad
deportiva
Sesiones de tutoría
académica
Becas de $1000

