
 

 
 
 
Descripción general de beneficios 

Qué obtiene con Healthy Blue 
Obtendrá todos los beneficios de Medicaid, además de estos beneficios y servicios 
adicionales. Puede encontrar más información en nuestro manual del miembro. 

Cuidado dental gratuito para adultos 
Exámenes bucales y limpiezas dentales cada seis meses y radiografías una vez al año. 

Cuidado de la vista gratuito para adultos 
Exámenes de la vista, anteojos (marcos y lentes) y una asignación de $40 para el costo 
de lentes no estándares una vez al año. 

Healthy Rewards son dólares que se acreditan en una tarjeta de débito cuando va a 
visitas al doctor.  
Usted obtiene: 

• $20 por visitas de bebé sano (desde el nacimiento hasta los 12 meses de edad) 
• $20 por visita anual de niño sano (entre 13 meses y 9 años) 
• $30 por visita anual de adolescente sano (entre 10 y 20 años) 
• $15 por visita de bienestar de adulto (a partir de los 21 años) 
• $10 por examen de detección de HgA1c para diabéticos 
• $10 por examen de detección de nefropatía diabética 
• $10 por examen de la vista para diabéticos 
• $10 por surtir en la farmacia medicamentos para la presión arterial alta 
• $10 por una consulta de seguimiento con el proveedor luego de una 

hospitalización por problemas de salud del comportamiento 
• $15 por examen de detección de infecciones de transmisión sexual 
• $5 por vacunarse contra la influenza 
• $25 para embarazadas que asistan a una consulta prenatal durante el primer 

trimestre, o dentro de los 42 días posteriores a la inscripción 
• $50 para madres recientes que asistan a su visita posparto entre los 21 y 

56 días después del parto 

Programas para embarazadas y madres recientes 
• 

 

Las mujeres embarazadas reciben un manual de autocuidados y materiales 
educativos como parte del programa New Baby, New LifeSM. Reciba hasta $75 
en Healthy Rewards por asistir a todas las visitas con el doctor.  

• Warm Health es un programa para miembros elegibles que ofrece consejos 
sobre cómo tener un embarazo saludable.  
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• Para las madres recientes que no puedan asistir al consultorio del doctor, 
ofrecemos visitas posparto a domicilio. 

• Reciba una cuna portátil o un asiento para automóvil sin cargo cuando realice 
las visitas prenatales requeridas. 

• Puede recibir una silla elevadora para automóvil sin cargo si su hijo asiste a las 
visitas de niño sano requeridas antes de cumplir los seis años de edad. 

• Para varones, ofrecemos circuncisión sin cargo. 

Reuniones gratuitas de Weight Watchers® 
Los miembros elegibles de 18 años o mayores pueden obtener información sobre como 
tener una vida más saludable. 

Teléfono celular sin cargo  
Un teléfono celular sin cargo con minutos, datos y mensajes de texto gratuitos por mes, 
además de llamadas gratuitas a Servicios al Miembro. 

Cuidado de relevo para cuidadores 
Los cuidadores elegibles de los miembros de Healthy Blue pueden recibir hasta ocho 
horas de servicios de relevo por mes para sus merecidísimos descansos. 

Un bolso y un kit de bienvenida para niños bajo tutela 
Los niños en cuidado tutelar inscritos en Healthy Blue reciben un kit de bienvenida con 
un juguete y algunos artículos para mantenerse saludables. 

Membresía gratuita en Boys & Girls Club 
Los miembros de entre 6 y 18 años pueden obtener una membresía gratuita para los 
Boys & Girls Clubs participantes. 

Enlace a recursos comunitarios 
Herramienta de búsqueda en línea gratuita para ayudar a los miembros a encontrar 
recursos sobre salud y bienestar y grupos en la comunidad. 

Medicamentos de venta libre 
Copagos bajos para medicamentos de venta libre con receta del doctor, siempre que 
se surtan en una farmacia que trabaje con Healthy Blue. 

Programa Healthy Families 
Las familias elegibles pueden participar de un programa de nutrición y buen estado 
físico para ayudarlos a que se mantengan saludables. 

Programa de administración de casos 
Los miembros elegibles pueden obtener ayuda de enfermeros para afecciones crónicas 
como: 

• Asma 
• Enfermedad coronaria 
• Diabetes 



• Obesidad 

Herramientas en línea 
Contamos con herramientas en línea para ayudarle a estar y mantenerse saludable. 
Las herramientas pueden ayudarle a:  

• Realizar actividad física con mayor frecuencia 
• Alimentarse mejor  
• Dejar de fumar 

¿Necesita ayuda con su atención médica? ¿Necesita 
ayuda para leer lo que le enviamos o para hablar con 
nosotros? Llámenos al número gratuito 1-844-521-6941 
(TTY 711) para conseguir esta información sin costo en 
otros idiomas o formatos. 
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